
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA AÑO 2021 PERIODO 
01 DE ENERO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 

La señora Omaira Patricia Avilés Pineda en calidad de directora ejecutiva agradece 
el apoyo que ha tenido de la junta directiva y los asociados. A continuación, da un 
informe de la ejecución de los convenios, contratos y demás actividades llevadas a 
cabo durante el periodo 01 de enero al 04 de noviembre de 2021. Otro aspecto 
informado en la asamblea fue el estado de las uniones temporales que tiene suscrita 
la Corporación Ambiente y Desarrollo con otras organizaciones: 
 
La Corporación Ambiente y Desarrollo no contó con convenios o contratos firmados 
directamente, durante el año 2021 se ejecutó un contrato a nombre de la  Unión 
Temporal Ambiente y Desarrollo Regional; Esta unión temporal fue constituida el 
28 de octubre de 2020 de acuerdo a la autorización de la junta directiva que reposa 
en el acta No. 12 del 26 de octubre de 2020. La participación en la unión temporal 
es del 50%, la Corporación Ambiente y Desarrollo llevó a cabo labores de apoyo 
administrativo y estará vigente por un termino igual al plazo del contrato que se 
suscribió y un año mas (fecha de finalización: 25 de abril de 2023). 
 
El 28 de diciembre de 2020 la unión temporal suscribió el contrato No. 538 para 
llevar a cabo el proyecto “Implementación de estrategias de producción sostenible 
y consumo responsable, que aporten a la seguridad alimentaria en el municipio de 
Anzoátegui, Villahermosa y Ortega”, por valor de $847´331.408, el acta de inicio se 
firmó el 25 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2021 se firmó una adición en 
tiempo, actividades y dinero de $381´658.228,38 y 5 meses. La duración total del 
contrato es de 15 meses, fecha estimada de finalización: 25 de Abril de 2022; el 
valor total del contrato fue de $1.228.989.636,38.  El equipo ejecutor del proyecto 
fue:  
 

Nombres y Apellidos Profesión Cargo 

Omaira Patricia Avilés 
Pineda 

Administradora 
Financiera 

Directora del Proyecto 

Marcela Rincón Marquéz Administradora de 
Negocios Internacionales 

Profesional de 
Emprendimiento 

Jorge Iván González Ingeniero Forestal Profesional de Campo 
Municipio de Anzoátegui 

Juan Sebastián Botero 
Mondragón 

Ingeniero Ambiental Profesional de Campo del 
municipio de Ortega 

Arlex Fabián Urrea Ingeniero de Sistemas Profesional de Campo del 
municipio de 
Villahermosa 

Cristian Urrea Ingeniero Ambiental Profesional de Campo del 
municipio de Anzoátegui 



Marco Antonio Achury Ingeniero Agrónomo Profesional de Campo del 
Municipio de Ortega 

 
Las actividades realizadas en el marco del contrato durante el año 2021 fueron: 

• 3 reuniones de socialización 

• 38 talleres de transferencia de tecnología 

• 380 huertas caseras 

• 380 kits de huertas 

• 6 ferias tipo mercado campesino 

Las actividades pendientes por realizar para el año 2022 son: 

• 30 talleres de transferencia de tecnología 

• 200 huertas caseras 

• 200 kits de huertas 

• Diseñar e imprimir una cartilla con 380 ejemplares 

• 6 ferias tipo mercado campesino 

Los ingresos por concepto de este contrato durante el periodo 01 de enero al 4 de 
noviembre de 2021 fueron de $609.604.340, oo y los gastos contabilizados a modo 
de costos fueron de $457.459.312,31. 
 
Las actividades mencionadas fueron recibidas a satisfacción por el interventor de 
Cortolima, los documentos de Secop II del contrato fueron cargados en su totalidad. 
 
Manejo Administrativo: 
En cuanto al manejo administrativo de la Corporación la directora informó sobre el 
cumplimiento de las normas de contabilidad con el sistema contable Syscafe y las 
normas NIIF el pago de impuestos: industria y comercio, registro mercantil, 
retención en la fuente, Iva. Se continuó con la implementación de la facturación 
electrónica.  
 
Por último, informa que la Corporación realizó la actualización de la información 
tributaria para la acreditación en el régimen tributario especial según el decreto 2150 
de 2017; En cuanto a la inversión de los excedentes del año 2020 se realizaron de 
acuerdo a lo establecido por la Asamblea hasta por un valor de $20`021.727,oo 
quedando pendiente la inversión de $141.210.022,36, los cuales se tiene previsto 
invertir en el proyecto de seguridad alimentaria del año 2022 y en los gastos de 
seguridad alimentaria durante el mes de diciembre de 2021., por ultimo informa que 
se realizó la actualización del Registro Único de Proponentes. 
 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, fue actualizado y ya se cuenta con 
la versión II. Este sistema se está llevando a cabo en todos los procesos de la 
Corporación así como la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la 
Corporación. 



 
Durante este periodo en el marco del convenio firmado con la Universidad de Ibagué 
para tener estudiantes del semestre del programa paz y región, no se recibieron 
estudiantes, debido a que la formación académica de los mismos disponibles no 
correspondían al quehacer de la Corporación.  
 
En el marco de la estrategia comunicativa se continuo con el manejo de redes 
sociales cuenta con facebook: ambienteydesarrolloibague página web:  
www.ambienteydesarrollo.com, aunque la intervención tuvo bajo impacto. 
 
Estado de las Uniones Temporales: 
Al iniciar el año 2021 se encontraba vigente la unión temporal desarrollo ambiental 
la cual fue cancelada el 24 de octubre de 2021. 
 
Por último informa que su renuncia a partir del 4 de Noviembre de 2021 se da por 
presentarse una oportunidad laboral, la cual requiere el retiro de la Corporación, se 
realizó la entrega oficial de los documentos de la Corporación, las claves y usuarios 
y se realizó un empalme detallado con la nueva directora de todos los aspectos 
administrativos, financieros y documentales de la Corporación, dejando constancia 
de no quedar pendientes algunos en dichos temas. 

La Dirección Ejecutiva deja constancia en el informe de gestión que no entorpeció 
la libre circulación de las facturas de todos los acreedores con los que la 
Corporación, tiene relaciones comerciales; al igual que la Corporación Ambiente y 
Desarrollo liquidó y pagó de manera oportuna las autoliquidaciones de aportes al 
sistema de seguridad social integral del personal con vinculación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambienteydesarrollo.com/


INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA AÑO 2021 PERIODO 
05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

La señora Carolina Páez Ramírez en calidad de directora ejecutiva recuerda que su 
nombramiento fue realizado el 5 de noviembre de 2021 debido a la renuncia 
voluntaria de la señora Omaira Patricia Avilés Pineda agradece el apoyo que ha 
tenido de la junta directiva y los asociados en este corto tiempo de dirección.  
 
Durante el periodo se dio continuidad con la Unión Temporal Ambiente y 
Desarrollo Regional en el marco de la ejecución del  contrato No. 538 de 2020, se 
realizaron unos cambios al equipo ejecutor del proyecto, dicho cambios fueron 
autorizados por el interventor de Cortolima:  
 

Nombres y Apellidos Profesión Cargo 

Marcela Rincón Marquéz Administradora de 
Negocios Internacionales 

Directora del Proyecto 

Rafael Guarnizo Ingeniero Forestal Profesional de Campo 
Municipio de Anzoátegui 

Juan Sebastián Botero 
Mondragón 

Ingeniero Ambiental Profesional de Campo del 
municipio de Ortega 

Arlex Fabián Urrea Ingeniero de Sistemas Profesional de Campo del 
municipio de 
Villahermosa 

Cristian Urrea Ingeniero Ambiental Profesional de Campo del 
municipio de Anzoátegui 

Marco Antonio Achury Ingeniero Agrónomo Profesional de Campo del 
Municipio de Ortega 

Jenny Marcela Barbosa Psicóloga Profesional de 
Emprendimiento 

 
Las actividades pendientes por realizar para el año 2022 son: 

• 30 talleres de transferencia de tecnología 

• 200 huertas caseras 

• 200 kits de huertas 

• Diseñar e imprimir una cartilla con 380 ejemplares 

• 6 ferias tipo mercado campesino 

La directora ejecutiva informa que el 03 de diciembre de 2021 la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima Cortolima publico la licitación No. 020 de 2021 cuyo 
objeto fue “La Implementación de Proyectos de Agroecología que aporten a la 
seguridad alimentaria dentro de la estrategia de producción sostenible y consumo 
responsable para la adaptación y mitigación del cambio climático en el 
departamento del Tolima”, por valor de $277.999.969,3. 

La directora ejecutiva por medio de una reunión de junta directiva solicitó 
autorización el día 17 de noviembre de 2021 por medio del acta No. 18 para 



presentarse a dicha licitación. El 29 de diciembre de 2021 fue asignado el contrato 
No. 916 por valor de $277.857.699,35 cuya duración es de nueve meses contados 
a partir del acta de inicio. Esta acta de inicio se firmará en el mes de enero de 2022. 

Las actividades a realizar en el marco del contrato son: 

• 2 reuniones de socialización 

• 200 visitas diagnóstico 

• 16 talleres de transferencia de tecnología 

• Establecimiento de 230 huertas caseras 

• La asistencia técnica y social 

El equipo que se requiere para dicho contrato es: 

• 2 tecnólogos en gestión y administración agrícola para el acompañamiento 
técnico por 9 meses 

• 1 profesional de fortalecimiento comunitario y social con dedicación del 50% 
del tiempo por 8 meses 

• 1 coordinador del proyecto por 9 meses 

En cuanto al saldo por invertir de los excedentes de 2020, la directora informa que 
durante su periodo fueron ejecutados $52`865.000, oo quedando un saldo por 
ejecutar de $88`345.022,36 los cuales serán invertidos en el proyecto de seguridad 
alimentaria del año 2022. 

La Dirección Ejecutiva deja constancia en el informe de gestión que no entorpeció 
la libre circulación de las facturas de todos los acreedores con los que la 
Corporación, tiene relaciones comerciales; al igual que la Corporación Ambiente y 
Desarrollo liquidó y pagó de manera oportuna las autoliquidaciones de aportes al 
sistema de seguridad social integral del personal con vinculación laboral. 

Dentro de los procedimientos aplicados por la administración, la Corporación frente 
al tema del negocio en marcha y de acuerdo con lo planteado en este informe no 
conocemos hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la 
capacidad de la Corporación Ambiente y Desarrollo para continuar en 
funcionamiento.   

 
 
Carolina Páez Ramírez 
Directora Ejecutiva 
 
 
 


