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Bogotá D.C.   15  de Marzo del 2022 

 

Señores 

Asamblea General Ordinaria de Fundadores  

FUNDACIÓN PATRIMONIO AMBIENTAL  

Bogotá,  D.C. 

 

Señores Miembros  Fundadores: 

Me  permito presentar a ustedes el informe de gestión  de la Administración, brevemente 
se expone a ustedes  las  actividades  realizadas  durante  la vigencia  2021, según los 
compromisos adquiridos en cada uno de los proyectos en los cuales nos comprometimos, 
según los programas y áreas de trabajo.  

 
 

 ASISTENCIA  TÉCNICA  Y CONSULTORÍA  - INVESTIGACIÓN  -  APOYO  Y 
CAPACITACIÓN 
 
Ivonne Y Mejía,   expresa  que   aunque  se  habla  de una  positiva  reactivación 
en 2021,  recuperación económica,  apoyada por el rápido avance del plan de 
vacunación y la resiliencia de la economía colombiana, ha superado los 
pronósticos. Es así  que  esta recuperación de la actividad económica  se ha dado  
lentamente en los diferentes ámbito; en el  fenómeno del mercado laboral, sumado 
a un mayor avance de los precios de la canasta de consumo de los más pobres 
son factores preocupantes que pueden poner un freno a la recuperación de la 
pobreza monetaria y multidimensional. 
 
Los diferentes apoyos  en Proyectos  han sido dirigidos  al tema social, debido a 
los grandes impactos ocasionados por la Pandemia, donde aún   se evidencia  el 
desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados.  Y  a través 
del Gobierno Nacional apoyos  a las empresas que han podido sobrevivir a la crisis 
económica para que puedan acceder a los mecanismos de financiación del 
Gobierno para lograr adoptar estrategias que apunten a mantenerse en el mercado 
y recuperar empleo. 
 
 Es  así que  la reactivación de  actividades  de la Fundación , ha sido  poca  y se 
lograron  desarrollar  procesos muy puntuales.  Proyectos realizados  tales como:    
 
1.  Orden  de Servicios   con  el Instituto  de Investigaciones  Científicas  

SINCHI   “XVI Encuentro Nacional  de Investigadores – EN LINEA ” 
 
Fecha de inicio   1  AL 5  de    febrero      del 2021 
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Objetivo: Coordinador llogístico  y técnico para  la realización  del Evento  
programado por el Instituto Amazónico  de Investigaciones Científicas -SINCHI - 
XVI  Encuentro Nacional  de Investigadores SINCHI   -  En línea 
 

 Desarrollando  las actividades  de la logística. 
 Realización de memoria técnica  del ¨Encuentro Nacional de 

Investigadores-En línea ¨ 
 
Los objetivos   para el cumplimiento  del contrato  se dividieron en dos  
componentes: Logístico y Técnico, con las con necesidades del programa 
académico ambiental según los requerimientos  de la institución. Para efectos de  
dar cumplimiento se realizaron tres fases: Planeación, puesta en marcha  y cierre;  
iniciando previamente  con dos meses de antelación actividades  de  planeación y 
proyectando concluir  con entrega de memorias  en el mes de  marzo 2021  
 
El evento se realizó   del    1    al  5   de   febrero     del 2021 en LINEA con la 
participación de los Investigadores a Nivel Nacional  e interesados externos en 
parte de la agenda académica  a través de las redes sociales y YOUTUBE; de otra 
parte    se entregaron las respectivas  memorias   en el mes de  marzo    del 2021  
recibidas  a conformidad, para su divulgación. 
 
 
2.  Orden  de Servicios   con  PROCOLOMBIA. 
 
Fecha de inicio       Enero   a  10 de  Diciembre   del 2021 
 
Se realizaron un par de sesiones virtuales  Capsula digital y Foros.  En temas de 
Gestión de destinos  sostenibles  , dirigido a grupos   de : 
 
Objetivo: “Seminarios relacionados con Comercio Exterior, Servicios y Turismo con 
el fin de capacitar los empresarios colombianos”. 
 
Las actividades de  capacitación dentro del programa de Formación Exportadora, 
en diferentes  ciudades  del país, con satisfacción  por parte de los participantes, 
en temas  Especializados de Turismo Sostenible con énfasis en Ambiental,  
Corporativo, naturaleza, cultural, gastronómico  y  Gestión de Destinos 
 
Se realizaron un par de sesiones virtuales  Capsula digital y Foros.  En temas de 
Gestión de destinos  sostenibles, dirigido a grupos   de: 
Foro Gestión de Destinos   una iniciativa  a fortalecer  municipios que hacen 
parte del P.C.C. Paisaje Cultural Cafetero    con enfoque: 
 
 Tendencias y su importancia para la reactivación de la industria 
 Buenas prácticas de bioseguridad y sostenibilidad 
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 Puntos claves que deben ser transversales en las actividades todos los 
destinos que hacen parte del proyecto PCC, para mostrar unidad y generar 
estándares en la calidad de la prestación del servicio 

 
Foro Establecimientos de Alojamiento – Calidad y Sostenibilidad en Hostales  
- en apoyo a la  Asociación Colombiana de Albergues 
 
 Buenas prácticas de bioseguridad y sostenibilidad 
 Importancia y tendencias de la sostenibilidad y calidad  en servicios de 

alojamientos turísticos 
 Consejos brindarían a los empresarios para innovar o reinventar el portafolio 

de servicios que su establecimiento de alojamiento ofrece. 
 Principales retos a los cuales debe enfrentarse un establecimiento de 

alojamiento en la transición de todos sus procesos hacia la digitalización y que 
aspectos priorizar 

 
 
3.  Orden  de Servicios   con  TURBO  INTERMET SAS  
 
Fecha de inicio       Marzo  a     Diciembre   del 2021 
 
Objetivo: “Talleres  y acompañamientos   a microempresarios  en temas  de  
Marketing Digital  en el Proyecto de Fortalecimiento  Empresarial de la  Cámara de 
Comercio de Bogotá  ”. 
 
 

 ASISTENCIA  TÉCNICA  Y  APOYO  A OTROS PROYECTOS  
 

1. Apoyo  a la gestión  de la  Asociación de Turismo Rural comunitario  de 
Ciudad Bolívar - ASOTURCB 
 
Considerando  que el  Proyecto  social  y ambiental  de  Turismo Rural 
Comunitario de Ciudad  Bolívar es  de gran importancia  para la Fundación,   
hemos  continuado con  dedicación  y  esfuerzo   de nuestro equipo  en 
asesorarlos y apoyarlos   en sus actividades   requeridas   como grupo  asociado. 
 
Durante  el año 2021, los apoyamos  en temas de actualización  fortalecimiento en 
la gestión de Proyectos  sociales y culturales   con la alcaldía local de Ciudad 
Bolívar, con posibilidades para el 2022 
 

 ÁREA DE COMUNICACIONES 
 
1. PORTAFOLIO   DE  SERVICIOS   DIGITAL  DE  LA FUNDACION 
La página Web de la Fundación se mantiene en constante actualización, 
generando noticias de los Proyectos Vigentes  a través  de reportajes, Videos , 
actualización de fotografías en la Galería de Flicker y Slideshows fotografías,   
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notas en el  BLOG de noticias, el canal ecológico en YouTube, las redes sociales 
Facebook y Twiter y Página web de la fundación 
www.fundacionpatrimonioambiental.org. 
 
Continuamos  con los  códigos  de seguridad  en el Portal  y  tenemos las  
actualizaciones vigentes de Google.  
 

 PRESENCIA    INSTITUCIONAL     NACIONAL 
 
1. Ministerio  de Industria  Comercio y Turismo  - Procolombia       
Un grupo de profesionales de la fundación conformado por el Director, el Director 
de Proyectos y parte del equipo de Profesionales, participan activamente en 
procesos de Formación  empresarial  en la Gerencia de innovación y sinergias de 
la Vicepresidencia de Turismo 
  

 PRACTICAS     Y  VOLUNTARIADO      
 
1. Universidad  de  LA  SABANA   -   Facultad   de Ciencias  Económicas  y  
Administrativas     
 
Áreas  de  trabajo: 
       Investigación  / Capacitación   
 
La   “PRACTICA  SOCIAL”, de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de la Sabana;  tiene como objetivo    el construir  
y fortalecer competencias  personales a partir de la acción, aplicando sus 
conocimientos. 
 
La práctica social constituye una labor de proyección social, lo cual significa una 
oportunidad importante para  los estudiantes de la Universidad de la Sabana, por 
el compromiso adquirido como contribuyentes al desarrollo social del país; donde 
la Fundación Patrimonio Ambiental  comprometida  con la Universidad,  hace parte 
de este   decidido proceso.  Para el año 2021 se suspendieron. 
 
Una  vez  expuesto el Informe de Gestión con   las  actividades realizadas en el 
año 2021   en los diferentes  programas, y   profundizados detalles  donde hubo 
intervenciones  solicitadas;  en pleno los miembros de la asamblea      por 
unanimidad aprueban el Informe de Gestión.    
 
Por unanimidad de los asambleístas se da aprobación   al Informe de Gestión 
2021 presentado  por los administradores  Se agradece el  apoyo  decidido  de la 
Bióloga Gina Cárdenas Torres en el  área técnica con énfasis ambiental, del 
publicista José Luís Torres y el apoyo incondicional de  Ivonne Mejía. 
 
Finalmente,  el Representante Legal de la Fundación, tal  y como lo expreso en 
marzo del 2021, ratifica  hoy y  expresa  su preocupación   con el  tema de  

http://www.fundacionpatrimonioambiental.org/
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continuidad de  emergencia de salud pública global del COVID 19 que aún 
continua, para cualquiera de nosotros es claro y obvio que esta inoportuna 
pandemia tiene y tendrá un potente impacto negativo en el desarrollo económico  
de países como el nuestro, y aunque ya hay un alto número de población 
vacunada, hay que seguir con estrictos  cuidados.  
 
De otra parte  este es un año de  elecciones  del Congreso y Presidenciales  en 
nuestro país, por lo que la incertidumbre  y polémicas  son  totales, a nivel 
gubernamental hay restricciones de contratación por Ley de Garantías. 
 
 Así las cosas,    cualquier   propuesta  de    planeación de escenarios,  esta sin 
soporte ante tal incertidumbre, de hecho se entiende que las prioridades 
nacionales  continúan   siendo  para la gestión de Proyectos  enfocando  los 
recursos  hacia el bienestar de la población  y  el sector Salud. 
 
Por  lo pronto  para el año 2022 se  continuara con el apoyo  de la infraestructura  
y la logística de los fundadores institucionales,  especialmente Zuluaga y Cubillos 
Ltda.  y   M.A. Cubillos y los aportes personales de los miembros  Daniel  Zuluaga 
C, Ivonne Yannette Mejía C; quienes  aportan  sin costo para la fundación sus 
oficinas, infraestructura, disponibilidad de servicios, trabajo personal y de sus 
integrantes como instituciones.  
 
 

 
 

 

DANIEL  ZULUAGA   C.  

Director  Ejecutivo  

Fundación Patrimonio Ambiental 


