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1. GESTION COMERCIAL 

 

Durante el año anterior entregamos a 1.464 usuarios de nuestros productos y 

servicios,  16 plantas de producción de microorganismos acondicionadores de 

suelos con capacidad de producción semanal de 10.000 litros, 3.400 litros de 

Agrovite, 144.379 litros de microorganismos eficaces, 230 kits de EM-1 con 

capacidad total de producción de 108.504 litros de EMA, 2.700 litros de fijadores 

de nitrógeno atmosférico, 3.500 litros de microorganismos solubilizadores de 

fosforo, 1.640 litros de biocontroladores, 598 litros de promotores de crecimiento 

vegetal, 160 litros de EM5, 21.200 kilos de sustrato, 1.330 canecas para 

aprovechamiento de residuos orgánicos domiciliarios, 1.945 kilos de bokashi.  

Esta gestión se logró con una red de 60 distribuidores localizados en 14 

departamentos, cuatro promotores Técnico – Comerciales dos de ellos   

vinculados directamente a la Fundación y dos que reciben apoyo económico para 

sus desplazamientos. 

Para facilitar el suministro a esta red de distribución hemos implementado con 

apoyo de Uniminuto tres sitios de activación (Villavicencio, Buga y Eje Cafetero) 

actualmente en funcionamiento y uno más proyectado para el 2021 en 

Bucaramanga. 

Se lanzó a fin de año un nuevo canal de ventas tienda virtual llamado Almagan 

perteneciente al Gremio Fedegan al cual estamos vinculados.  

Con la dedicación exclusiva de un Ing. Agrónomo promotor técnico comercial para 

el sector de flores en la Sabana de Bogotá, se logró un crecimiento del 44% en 

ventas en relación con el año anterior y esperamos seguir ampliando la base de 

usuarios de nuestro portafolio. 

 

2. GESTION LABORATORIOS Y SISTEMA DE CALIDAD. 

 

Se enviaron 191 notas de presentación de los laboratorios a colegios, jardines y 

centros comerciales Se realizaron 126 cotizaciones de las cuales 63 fueron 

efectivas.  

 

Laboratorio de Microbiología 

Se recibieron 404 muestras internas y 527 externas, en cuanto a la cantidad de 

ensayos se realizaron 3849, de los cuales 1319 son internos y 2530 son externos. 

Se continuó  durante el segundo semestre con la practicante de Microbiología de 

la Universidad Javeriana. 



 

Laboratorio Químico De Aguas  

En el periodo de enero a diciembre se procesaron 176 muestras, se realizaron 34 

muestreos y 1730 ensayos. 

 

Laboratorio Químico De Suelos  

Se recibieron 565 muestras y se realizaron 9804 ensayos. 

 

Sistema de Gestión de Calidad. 

Para el año 2020 se realizaron 2 auditorías externas por parte de la Certificadora 

Orgánica Alemana Ceres y por la empresa Hasia que nos apoya en el 

mantenimiento del SST. 

Como resultado de estas auditorías se obtuvo de parte de Ceres el certificado de 

operación ecológica según la resolución 187/06 – 199/16 del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural con 31 productos certificados para Coraflor y la 

certificación orgánica para 9 bioinsumos.  

Se recibieron 4 Quejas ,6 reclamos y 7 sugerencias los cuales fueron 

oportunamente atenidos. 

En el SGC se crearon 4 documentos y se modificaron 17.  

Participamos en el ciclo 2020 del PICCAP en diciembre y  estamos a la espera de 

los resultados. 

Se continuó con el proceso de seguimiento del SG-SST el cual permitió obtener el 

100% de calificación emitida por la ARL Bolívar, esto permitió dar cumplimiento a 

la normatividad. 

 

3. GESTIÓN CITB – CORAFLOR 

El año 2020 se produjeron 50464 kilos de Bioinsumos sólidos, 27270 litros 

Bioinsumos líquidos, 123.630 Huevos, 34171 litros de leche, 133 litros de Yogurt 

bebible, 546 kilos de Quesos, 2204 kilos de hortalizas y frutas ecológicas, 72246 

plántulas ecológicas, nacieron 6 terneros de cruce Holstein-Simental, se destilaron 

21.7 litros de aceite esencial, se acondicionaron como maquila 8237 unidades de 

hortalizas en cuarta gama y se atendieron18 visitas guiadas, 

 

4. ACCION SOCIAL  

Mediante convenio de Asociación con la SCDR de la Gobernación de 

Cundinamarca se establecieron 340 galpones de gallinas ponedoras en 16 

municipios como apoyo a la Mujer Rural. Se suministraron 6800 aves, material 

vegetal para establecer áreas de pastoreo, bioinsumos, materiales para construir 

un pequeño galpón, capacitación y acompañamiento técnico hasta inicio de 

producción de huevos. 



Se continuó con el apoyo técnico y suministro de biotecnologías para 42 pequeños 

productores orgánicos de limón Tahití en Guaduas, programa apoyado por el 

Ministerio de Agricultura y la Gobernación de Cundinamarca, cuya producción 

orgánica se exporta a Holanda. Con actividades similares apoyamos a 460 

pequeños productores de cacao, plátano, frijol y maíz de 10 Asociaciones ubicadas 

en los municipios de Caparrapí, Yacopí, Paime, El Peñón, Nilo, La Palma, Tocaima 

y Viotá.  

Fundases opero con la SADR del Dpto. de Cundinamarca, la Secretaria de 
Desarrollo Económico del Distrito y la RAP-E Región Central, la actividad 
denominada Mercatón que permitió integrar la producción de 18 Asociaciones 
Campesinas con la necesidad de abastecimiento en Bogotá. Se entregaron para 
la venta 7.000 mercados por un valor de $700.000.000 millones de pesos. 
 
Continuamos prestando el servicio de análisis de calidad del agua potable a 9 

acueductos veredales, servicio que incide directamente en la protección de la 

salud de 5.304 usuarios.  Además apoyamos  con 424 análisis de suelos, un 

proyecto impulsado por la Gobernación de Cundinamarca para beneficiar igual 

número de agricultores de escasos recursos en diversas actividades de 

producción. 

Con el apoyo del área de comunicaciones se realizaron 7 programas de radio en la  

emisora MD 107.FM Bogotá y 12 programas emitidos en RCC. Radio FM. Por  

Bogotá Teve se desarrolló un Taller de aprovechamiento de residuos domiciliarios 

en el día del medio ambiente. También se produjo un artículo sobre aplicación de 

EM y Bokashi en la gestión de residuos orgánicos domiciliarios en Cajicá para la 

página oficial de EMRO Japón (https://emrojapan.com/case/detail/130). 

Se realizaron 40 actualizaciones de la página  Web, se promovió el Banquete del 

Millón y con el equipo de Pastoral  se realizó el “Banquete Fundases” con todos los 

colaboradores, La Fundación participo virtualmente con la presentación de dos 

conferencias en el IX Seminario Internacional de productores de EM en el 

continente Americano, evento coordinado desde Belice.  Se produjeron 15 

Notiminutos (notas informativas internas), 4 Capsulas preventivas de Covid-19, 

encuesta de satisfacción al cliente, y se implementó la plataforma Sendinblue para 

el seguimiento de correos masivos.                                                                                      

Las redes sociales se movieron por  YouTube  con 993 seguidores, con 10% de 

interacción en nuestro contenido, en Instagram tenemos 618 seguidores siendo la 

cosecha de tomates en Coraflor la publicación con más interacciones. En Twitter 

nos siguen 652 personas y un total de 4800 visualizaciones, en Facebook tenemos 

2.979 seguidores.  

Se realizaron 53 diseños representativos para las líneas de acción de FUNDASES,  

se actualizaron los diseños de la totalidad de las  etiquetas de nuestros productos 

y se imprimieron en la editorial MD del Centro Carismático. 

 

 

https://emrojapan.com/case/detail/130


5. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Desde el 19 de marzo de 2020 atendiendo las medidas sanitarias del Gobierno 

Nacional y Distrital se diseñaron e implementaron protocolos de bioseguridad para 

oficinas Administrativas, Laboratorios, Producción y Coraflor. Las áreas de Coraflor 

y Producción laboraron normalmente. En oficinas y laboratorios se implementó 

trabajo en casa y por turnos, ningún empleado fue afectado por el coronavirus.  

Durante el año 2020 se cancelaron oportunamente las obligaciones laborales y 

aportes parafiscales. Fueron presentadas oportunamente las declaraciones 

tributarias, información exógena Distrital y Nacional, informes a las Entidades de 

Control y Vigilancia (Alcaldía de Bogotá-Personas Jurídicas, DIAN, Secretaria de 

Hacienda Distrital, Cámara de Comercio), adicional a estás obligaciones se 

presentó información solicitada por el DANE. 

Se tramitó la solicitud de permanencia como ESAL sin objeción por parte de la 

DIAN.  

Se realizó solicitud de Devolución Abreviada por Saldo a favor generada en la 

Renta del año 2018, aceptada por la DIAN. A Dic 31 de 2020 se encuentra 

pendiente por presentar el Formato 2613 para cerrar el proceso. 

A partir de julio de 2020 se inició el cumplimiento como facturador electrónico con 

validación previa, emitiendo la primera factura el 01/07/2020. Igualmente, se 

implementó el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no 

obligados a efectuar factura de venta o documento equivalente regulado en el 

Decreto 358 de 2020, estamos a la espera de la regulación para el envío del 

documento a través de la DIAN. 

Los excedentes generados en el ejercicio económico del 2019 por un valor de            

$ 1.357.733 fueron aplicados totalmente en el año 2020 de acuerdo con la 

aprobación realizada por la Asamblea General. 

Durante 2020 Fundases fue beneficiada del subsidio del gobierno nacional PAEF 

por los meses de junio, julio y agosto y el PAP prima primer semestre a los que se 

postuló luego de cumplir con los requisitos solicitados. 

 

Se realizaron ajustes y mejoras de las macros que presentan  el resumen de la 

ejecución diaria del presupuesto de ingresos y egresos, mantenimiento y mejora a 

la Aplicación de Compras, igualmente se creó una macro que genera el formato de 

respuesta al cliente de los servicios de análisis de suelos. Se  implementó  el  

registro de resultados con cálculo automático  para los análisis de Microbiología. 

Para los laboratorios LQA y LQS,  se  mejoró la interfaz haciendo que los datos de 

las tablas que contienen los métodos, técnicas, unidades,  límites de cuantificación 

se carguen automáticamente. Se llevó a cabo la instalación de cableado 

estructurado para integrarnos a la red de Uniminuto y obtener un mejor desempeño 

de la red de Fundases. Inicialmente se conectara la sede administrativa y el 

laboratorio y se está evaluando la posibilidad de vincular a Coraflor a través de una 

conexión por microondas. Se dio soporte técnico a los usuarios de equipos y líneas 



telefónicas en la administración, laboratorios y  Coraflor igual que al software de los 

diferentes aplicativos de la Fundación. 

En relación con el contrato de Comodato suscrito entre Uniminuto y Fundases la 

construcción de la planta de producción en nuestra sede de Coraflor, está muy 

avanzada y esperamos en el primer semestre 2021 trasladarnos a esta sede. 

Ejecución presupuestal del año 2020. 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2020 ($ 000) EJECUCION 2020  ($ 000) 

INGRESOS $                             3.574.363 $                          2.642.646 

EGRESOS $                             3.212.208 $                          2.421.263 

EXCEDENTE $       221.464 
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