
INFORME DE GESTIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 DE LA CORPORACIÓN 
DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA- TOLIPAZ1 
 
El presente informe de gestión para esta Asamblea General comprende el periodo transcurrido 
desde febrero del 2021 hasta el día 3 de marzo de 2022, y, el mismo se encuentra enmarcado en 
procesos que se han venido desarrollando a lo largo del periodo: 1) Direccionamiento estratégico 2) 
Gestión de alianzas, 3) Gestión del conocimiento, 4) Gestión de la sostenibilidad, 5) Gestión de la 
comunicación, 6) Seguimiento y control y 7) Nuestro equipo. 
 
1. Direccionamiento estratégico: Durante 2021 la Dirección Ejecutiva en el marco de las funciones 

establecidas en los estatutos se aplicó a: 1) la elaboración del informe anual de gestión para la 
Asamblea General Ordinaria que se celebró el 10 de febrero. 2) realización de una Asamblea 
General Extraordinaria el día 25 de febrero donde se propuso una reforma estatutaria sobre la 
naturaleza jurídica de TOLIPAZ, precisando que su patrimonio es mayoritariamente público lo 
que la habilita para realizar convenios interadministrativos con las entidades públicas. 3) 
redacción del documento sobre sostenibilidad financiera de TOLIPAZ como insumo para la 
realización de la junta directiva extraordinaria que tomó la decisión de liquidar la 
comercializadora agropecuaria para la paz y su marca Pazalcampo. 4) Convocó y reunió 
bimestralmente a la junta directiva. 5) propuso una reforma estatutaria sobre la naturaleza 
jurídica de TOLIPAZ, precisando que su patrimonio es mayoritariamente público lo que la habilita 
para realizar convenios interadministrativos con las entidades públicas. 6) Realizó 7 informes de 
gestión para la junta directiva presentados bimestralmente y cuando se dio la junta 
extraordinaria, 7) gestionó recursos financieros y técnicos para el adecuado funcionamiento de 
TOLIPAZ, concretamente se logró firmar un convenio interadministrativo con la Gobernación del 
Tolima y un convenio con CODHES para trabajar en  procesos de reparación colectiva. 8) 
seleccionó y contrató el personal necesario para la puesta en marcha de los proyectos ejecutados 
y en ejecución. 9) Direccionó el trabajo administrativo financiero para atender la auditoría del 
Grant Agreement con la GIZ, los requerimientos de la DIAN para mantenernos como ESAL, 
actualización de información para la inspección, control y vigilancia sobre las ESAL, entre otras. 
10) estuvo atento y participamos en convocatorias y nuevas posibilidades con otros cooperantes 
como Celsia, la ART y fondos de cooperación internacional, 11) Estuvimos atentos a los 
llamamientos y convocatorias realizadas por la Redprodepaz con la que tenemos una historia 
común hace 18 años. 
 

2. Gestión de alianzas: TOLIPAZ es de la Red más importante que agrupa las iniciativas de paz en el 
país, la Redprodepaz, constituida por 26 programas regionales de desarrollo y paz que hacen 
presencia en aproximadamente 530 municipios del país. Somos parte del nodo centro y del Alto 
Magdalena con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro, Paz y Competitividad de 
Manizales, Huipaz y Redcaquetapaz. En la Asamblea General de la Redprodepaz de 2022, nuestra 
institución fue elegida para el Comité Estratégico encargado del direccionamiento político de la 
red y del seguimiento del Marco de Acción Estratégica de esta. 

 
1 Informe del Director Ejecutivo para la Asamblea General Ordinaria de la Corporación Desarrollo y Paz del Tolima TOLIPAZ, el 25 de 
marzo de 2022. 



TOLIPAZ mantiene vigente el convenio con el Programa Paz y Región con la Universidad de 
Ibagué que le permite tener estudiantes de pasantía de los últimos semestres. Durante 2021 
tuvimos 5 estudiantes en las áreas de ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y comunicación 
y periodismo que nos apoyaron para la ejecución de los proyectos. El trabajo de estos 
estudiantes se realizó de una manera remota en el primer semestre y semipresencial en el 
segundo semestre. Como resultado de este trabajo se tiene un diagnóstico del SGSST, un plan 
de comunicaciones para TOLIPAZ ajustado, un diagnóstico de las páginas web de TOLIPAZ y de 
Pazalcampo y un sistema de información para la paz actualizado. 
 
TOLIPAZ hace parte de plataformas que trabajan por la paz en el país como COMÚN ACUERDO y 
Viva la Ciudadanía. Con estos aliados hemos participado en eventos para el seguimiento de los 
acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las Farc. En el último mes hemos ejecutado 
conjuntamente ejercicios de pedagogía electoral alrededor de las curules de paz para la Cámara 
de Representantes. 
 
Avanzamos en una alianza con Justapaz una institución nacional que trabaja por la defensa de 
los derechos humanos y forma parte de la Redprodepaz. Promovimos un foro con jóvenes y 
candidatos a la Cámara de Representantes buscando compromisos de estos con una agenda 
juvenil en la región. 
 
Finalizó el año 2021 y no se logró la consolidación de una alianza con la Universidad del Tolima a 
través de la firma de un convenio marco que nos permita una unidad integral con TOLIPAZ no 
solamente para contar con estudiantes de pasantía, sino también la posibilidad de presentar y 
gestionar propuestas conjuntas con el Centro de Estudios Regionales CERE. Ajustamos el 
documento jurídico en el último mes esperando destrabar esta dificultad. 
 

3. Gestión del conocimiento: Durante 2021, seguimos apostando por consolidar este aspecto. Se 
realizó la sistematización del proyecto de CODHES sobre el fortalecimiento de la participación de 
los sujetos de reparación colectiva del municipio de Ataco-Pueblo Pijao en la construcción 
participativa de propuestas de medidas de reparación colectiva con enfoque étnico. Con este 
ejercicio reflexivo se generaron aprendizajes que permitirían replicar esta experiencia en otros 
procesos similares que se quieran implementar. 

 
Con las cohortes de estudiantes del Programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué se trabajó 
en la constitución de un banco de proyectos en el marco del sistema de gestión del conocimiento 
de la corporación. También se elaboró una matriz con los proyectos ejecutados por TOLIPAZ 
durante los 18 años de existencia como evidencia del recorrido, los recursos gestionados y la 
naturaleza de su financiación. 

 
Un aspecto importante que se trabajó tuvo que ver con la consolidación de nuestra página web 
en dónde instalamos todos los contenidos formativos de la Escuela INCIDE y donde igualmente 
alojamos el sistema de información para la paz donde se encuentra la información sobre los 
proyectos, su ubicación, las organizaciones con las que trabajamos, la participación de hombres, 
mujeres y jóvenes, además de un breve análisis de contexto de los territorios donde 
desarrollamos nuestro trabajo. 



4. Gestión de la sostenibilidad: El esfuerzo más importante en la sostenibilidad financiera de 
TOLIPAZ se hizo alrededor del propósito de sacar adelante la comercializadora agropecuaria para 
la paz y su marca PAZALCAMPO. Saliendo a mercado el 11 de septiembre de 2021, se buscó ser 
la empresa que comercializara los productos agrícolas de los campesinos organizados que 
trabajaban con nuestra institución en los municipios de Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, Ibagué, 
San Antonio y Chaparral. Se hizo un monumental esfuerzo por llegar con mercados campesinos 
a los hogares ibaguereños a través del comercio virtual, sin embargo, la competencia de los 
surtifruver, la ausencia de cultura de comercialización digital y como consecuencia las escasas 
ventas y las pérdidas que se empezaron a acumular hizo que la Junta Directiva del 23 de abril de 
2021, orientara su liquidación y venta de sus activos para incorporarlos al patrimonio de la 
corporación. La comercializadora salió del mercado el día 5 de mayo. 
 
Durante 2021 TOLIPAZ hizo un esfuerzo de gestión alrededor de las siguientes propuestas y 
cooperantes:  
 

1 
Programa de 
Derechos Humanos 
USAID 

Construcción de entornos 
seguros en los municipios 
de Cajamarca y Chaparral 
a través del 
fortalecimiento de 
capacidades de 
autoprotección y 
seguridad de líderes y 
lideresas por 
$140.000.000, 

 La propuesta tuvo un 
valor de $140.000.000 

2 

Fondos de 
cooperación 
internacional en 
unión con la 
Redprodepaz 

Proyecto Agroalimentarte 
sobre seguridad 
alimentaria en varios PDPS 

El monto de este es por 
un valor de $ 
539.280.000 

3 ART  

Propuesta sobre seguridad 
alimentaria para 1000 
productores en el 
municipio de Chaparral 

El valor de la propuesta 
son $ 3.000.000.000  

4 CODHES  

Proyecto: Fortalecimiento 
de la participación de los 
Sujetos de Reparación 
Colectiva del municipio de 
Ataco-Pueblo Pijao Ataco 
en la construcción 
participativa de 
propuestas de medidas de 
reparación colectiva con 
enfoque étnico  

valor de la propuesta 
serían $79.999.600 



5 
Propuesta para la 
Gobernación del 
Tolima  

Adición a la propuesta 
sobre fortalecimiento 
organizativo y comercial 
de 10 organizaciones de 
los municipios de 
Cajamarca, Rovira y 
Roncesvalles. 

El valor de la propuesta 
asciende a la suma de 
125 millones de pesos. 

6 SURA  

Proyecto: Formando 
formadores para el 
fortalecimiento de la 
ciudadanía y la 
democracia 

El valor de la propuesta 
fue de $200.000.000 

7 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico de 
Ibagué  

Promoción de negocios 
verdes en el sector rural de 
Ibagué  

El valor de la propuesta 
era de $200 millones  

 
En 2021 se debe hacer un reconocimiento especial en la sostenibilidad financiera y social de 
TOLIPAZ para ISAGEN que como un aliado estratégico que apoya el funcionamiento de la 
institución. En este año finalizó el convenio de donación que tuvimos para trabajar en los 
municipios de Chaparral y El Líbano y avanzamos en la negociación de una nueva propuesta para 
2022 y 2023. 
 
Otro aliado importante para TOLIPAZ en 2021 fue la Gobernación del Tolima, que firmó el primer 
convenio interadministrativo con nosotros, permitiéndonos trabajar en 3 municipios del 
departamento. 
 
A continuación, presento la evolución de la gestión de la sostenibilidad financiera de TOLIPAZ 
desde mi designación como Director Ejecutivo desde el año 2015: 
 
1. Histograma de recursos ejecutados por año: 

 
AÑO RECURSOS GESTIONADOS 

2015  $                     317.874.250  

2016  $                     725.938.739  
2017  $                     854.335.528  

2018  $                     930.647.288  

2019  $                  1.594.017.239  

2021  $                     458.864.600  
2022  $                     150.000.000  

TOTAL  $                  5.031.677.644  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, TOLIPAZ sigue siendo reconocida como una 
institución importante en la promoción de la paz en la región. Con presencia en 5 municipios y 
trabajando con poblaciones vulnerables, goza de respeto y acogida con las organizaciones 
sociales y productivas.  
 
TOLIPAZ mantuvo su trabajo en 5 municipios durante 2021. Acompañamos 10 organizaciones 
sociales y productivas, además de 9 comunidades indígenas en el municipio de Ataco con el 
proceso de reparación colectiva. En la red de organizaciones sociales INCIDE en los municipios 
de Chaparral y El Líbano, y, en la escuela de liderazgo ambiental con mujeres INCIDE con 85 
participantes en los dos municipios referidos anteriormente. 
 
TOLIPAZ tiene un reconocimiento por la institucionalidad pública lo que le genera condiciones 
de sostenibilidad política para si y para los procesos que acompaña. 
 

5. Gestión de la comunicación: Durante 2021, TOLIPAZ trabajó en una permanente generación de 
información pública, promover una opinión favorable a nuestro trabajo y posicionar un 
imaginario de desarrollo y paz en la región. 
 
Lo hicimos a través de nuestra página web www.tolipaz.org, utilizamos nuestra fanpage en 
Facebook y en menor medida nuestro canal en youtube. 
 
También se hizo presencia en los medios radiales de la región como La Voz del Tolima, Caracol y 
RCN donde informamos de nuestra intervención para promover el desarrollo integral territorial 
y la paz. 
 
Somos una entidad sin ánimo de lucro reconocida por la institucionalidad, las organizaciones 
sociales, las empresas y los cooperantes internacionales por nuestra estrategia comunicativa.  
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6. Seguimiento y control: TOLIPAZ a través de su Junta Directiva hace control y seguimiento al 
trabajo de la institución. Bimensualmente en la Junta se presenta por el Director Ejecutivo su 
informe de gestión y los estados financieros para el conocimiento y la toma de decisiones de esta 
instancia. En todas las juntas participa el revisor fiscal y aporta lo pertinente en lo referente al 
aspecto administrativo y financiero. 

 
Existe el seguimiento y control a la ejecución de los proyectos y los procesos de la institución. 
Cada proyecto tiene su coordinación y de cada uno se hacen los informes que son revisados y 
aprobados por el director. Además, hay seguimiento y control del aspecto presupuestal para la 
toma de decisiones oportunas. Otro medio de control que se establece son las reuniones con los 
supervisores de cada proyecto o los comités técnicos con Isagen. 
 

7. Nuestro Equipo: TOLIPAZ, cuenta con dos personas que siguen vinculadas con contrato laboral: 
la Dirección Ejecutiva y la Asistente Administrativa (esta última con contrato a término fijo). Son 
un equipo muy pequeño cuya misión es tener la institución como una apuesta de imaginación, 
propuestas, proyectos y sueños. También contamos con los servicios del revisor fiscal. 
 
Durante 2021 tuvimos un talento humano constituido por 6 profesionales del desarrollo, 2 
docentes de la Escuela INCIDE, y, 4 pasantes del Programa Paz y Región. Todos ellos trabajaron 
en 5 municipios, desarrollando metodologías participativas con las comunidades más 
necesitadas.  
 

8. 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 TOLIPAZ liquidó y pagó de manera oportuna las autoliquidaciones de 
aportes al sistema de seguridad social integral del personal con vinculación laboral.  
 

9. A manera de colofón: El año 2021 fue un año complejo. Por primera vez en la historia se logró 
un convenio interadministrativo surgido de la reforma estatutaria realizada para precisar la 
naturaleza jurídica de TOLIPAZ. Gracias inmensas a la Gobernación del Tolima por abrir estas 
puertas que nos coloca como un aliado interesante para nuevos convenios con la 
institucionalidad pública. La cooperación internacional siguió esquiva en la medida en que 
nuestra región no es prioritaria para ellos, a diferencia de otras regiones con mayores 
problemáticas relacionadas con el conflicto armado. 

 
En este periodo debemos expresar gratitud a la Junta Directiva quien ha acompañado la gestión 
de la dirección, orienta, toma decisiones y está pendiente de lo que sigue. 
 
Gratitud al equipo de colaboradores, un grupo de soñadores y soñadoras que le apuestan a un 
país en paz, donde la vida digna y buena sea posible para todos. 


