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INFORME DE GESTIÓN
2017
El balance del año 2017 para la Fundación a nivel financiero, social y humano fue
satisfactorio ya que se desarrolló durante el año proyectos sociales beneficiándose
las administraciones municipales de nuestra región.
Continuamos apoyando a los Municipios a través de nuestra fundación ejecutando
proyectos que generan impacto normativo en la formulación de los planes de
ordenamiento territorial; el nivel consultivo en temas relacionados con la
planificación y el ordenamiento territorial a través de citas concertadas o por
intermedio del correo grapot.tolima@gmail.com; y/o de nuestra página,
http://grapotolima.com/;
A las administraciones municipales como Alvarado, Venadillo, Chaparral, Saldaña,
Prado, Villahermosa, Villarrica; Espinal y Natagaima entre otros, se les ha
asesorado en la presentación de proyectos para que puedan generar y habilitar
suelo para el desarrollo de vivienda VIS Y VIP; conceptos y recomendaciones y
observaciones relacionadas con la planeación de sus municipios.
Al hablar de los logros alcanzados, se debe decir que ha sido un esfuerzo
mancomunado con el grupo de trabajo, ya que nuestra Fundación se caracteriza
por el trabajo en equipo y así los logros y resultados han sido en beneficio de los
Municipios
En 2017 se logró los objetivos propuestos ya que se cumplieron con los proyectos
trazados como es el acompañamiento a los Municipios, capacitaciones e
información relacionada con el Ordenamiento Territorial. En tal sentido, la junta
directiva reconoce y resalta dentro de las tareas relevantes programadas y
ejecutadas las siguientes:
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Elaboración de estudios territoriales al análisis, integración, síntesis, planificación y
gestión de los factores y elementos naturales y sociales que configuran un
determinado lugar. Basados en la interacción de las ciencias del territorio y
permitan el conocimiento aplicado de la dinámica y estructura que existe en la
organización de los espacios regionales, locales, urbanos, naturales y en todos
aquellos paisajes modelados por la actuación de la Sociedad, susceptible de
ordenamiento, planificación, intervención y gestión del desarrollo territorial
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ASPECTO SOCIAL

sostenible. Además, Desarrollamos procesos administrativos que nos llevan a
garantizar la solidez, solvencia y sostenibilidad de nuestra Fundación, pero,
especialmente, a ofrecer mayor confiabilidad y seguridad para el manejo de los
recursos e inversiones.
ESTRATEGIAS PARA EL 2018
Dentro de la Misión de la Fundación buscamos generar espacios para que los
Municipios comprendan todo lo relacionado con la planeación de los municipios;
capacitaciones, videos, presentaciones en power point etc.
Se buscará desarrollar diferentes alianzas estratégicas con Entidades públicas y
privadas siempre pensando en que los municipios planeen sus municipios
Agradezco a los asociados por la confianza y credibilidad.
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