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CORPORAclóN SOCIAL, FORMATIVA, CULTURAL Y PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE -COLECTIVO AVANCE

INFORME DE GESTIÓN 2017

1.  DATOS GENERALES.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

RESPONSABLE:

CARGO:

ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL):

CIUDAD Y FECHA:

FECHA DE INICIO  DE  LA

GESTIÓN:

ROSA ELCY PANTOJA CALPA.

REPRESENTANTE  LEGAL.

CORPORACIÓN     SOCIAL,     FORMATIVA,     CULTURAL    Y

PRODUCTIVA    PARA   EL   DESARROLLO   SOSTENIBLE   -

COLECTIVO AVANCE.

PASTO, MARZO 30 DE 2018.

PERIODO  ENERO A DICIEMBRE  DE 2017.

2.  lNFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.

En  el  presente informe, se resume los logros de la gestión  adelantada en  el periodo comprendido
entre  enero  a  diciembre  de  2017,  en  lo  concerniente  al  desempeño  misional  de  la  Corporación,
indicando  los  resultados  relevantes  obtenidos  en  desarrollo  de  las  actividades  realizadas  en  pro
de un mejoramiento continuo para los asociados de la misma como para Corporación como tal.

3. LOGROS VIGENCIAS 2017.

Dentro   de   las   metas   alcanzadas   por   parte   de   la   Corporación,   se   participó   dentro   de   la
Convocatoria  de  Estímulos  y  Apoyos  Concertados:  ''Cultura  Convoca  2017'',  efectuada  por  la
Dirección  Administrativa  de  Cultura  de  la  Gobernación  de  Nariño,  y  se  conformó  el  grupo  de

gana-dores   a   través   de   la   siguiente   discriminación:   L3.   Creación,   formación,   investigación   y
circulación;  L3.C1.  Eventos culturales con trayectoria  mayor a 5 versiones;  Nombre del  Proyecto:
"lv   FESTIVAL   DEPARTAMENTAL   DE   MÚSICA  ALTERNATIVA  -   NARIÑO  VIVE   UNDERGROUND   IV

FEST"  UN  GRITO  POR  LA  PAZ -LA  CRUZ  (N)  2017.  El  esti'mulo  económico  ascendió  a  la  suma  de

$20.000.000,00;  como compromiso de gestión  en  contrapartida para dicho proyecto, se celebró
1    Contrato    de    Prestación    de   Servicios   con    el    municipio    de    La    Cruz    (N)    por   valor   de

$24.499.500,00.
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Se realizó un contrato de Prestación de Servicios con la Corporación Aventón al Sur identificada
con  Nit 900.591.090-2 cuyo objeto fue proveer 8.960 becas alimentarias a  los estudiantes de la
Universidad de  Nariño  (Sede VIPRl)  en  el  periodo  comprendido  entre  marzo  a diciembre  por el
valor de $37.180.952,00, adicionalmente se realizaron 5 contratos de suministro de refrigerios y
apoyo  logístico  con  la  Universidad  de  Nariño  pro  valor  de  $18.445.000,00.  La  Corporación  se
capitalizó  con  el  aporte  de  un  inmueble  (casa  de  habitación  residencial)  de  dos  de  sus  socias,
señora  Elcy  Pantoja  y  Yolanda  Pantoja  por  valor  de  $81.056.000,00,  además  se  adquirieron
estructuras,   equipos,   menaje,   etc.,   para   la   instalación   de   un   Restaurante   por   valor   de
$10.300.000,00,  lo cual permitió cumplir diferentes compromisos adquiridos por la  Corporación
en el marco del cumplimiento de su objeto social.

Se  logró  cumplir  a  cabalidad  con  el  objeto  contractual  tanto  con  las  entidades  Gobernación  de
Nariño - Dirección Administrativa de Cultura, Corporación Aventón al Sur,  Universidad de  Nariño y
el  Municipio  de  La  Cruz  (N),  Iogrando  un  recibo  a  satisfacción  por  parte  de  dichos  entes  en  su
componente  de  supervisión  y  cuerpo  administrativo,  así  como  de  las  diferentes  poblaciones
beneficiarias objeto de la ejecución contractual y/o de proyectos, en diferentes aspectos según el
caso, por ejemplo, en  el cumplimiento de la metodología, cronograma y aceptación  por parte de
los jóvenes y publico participante de lv Festival de Música Alternativa -Nariño Vive Underground;
en   el   menú   alimentario   ofrecido,   el   cual   fue   acorde   con   una   dieta   balanceada   1:anto   en
alimentación como en valor; la atención de estudiantes de la extensión lpiales de la Universidad de
Nariño  en  aspectos  de transporte  y  hospedaje,  participantes  de  encuentros  culturales  como  el
Carnaval Multicolor de la Frontera,

4. EJECUCIÓN RECURSOS.

]NGRESOS COSTOS Y GASTOS.

Con  corte  a  31  de  diciembre  de  2017  la  Corporación  percibió  unos  ingresos  por valor $50.018.
unos Gastos por valor de $23.370.164 y unos Costos por valor de $26.579.809

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO.

Con  Corte a  31 de diciembre  de 2017 la  Corporación  cuenta con  unos Activos  Fijos por valor de
$125.836.068  discriminado  de  la  siguiente  manera  efectivo  $27.587.199,  propiedad   Planta  y
equipo - por valor de $98.248.869 un Pasivo por valor de $14.020.516 en el que se incluye ingreso
recibido por anticipado y un Patrimonio de $111.815.552.

ANOTACIONES GENERALES.

Se informa que la casa que fue recibida como apor[e se le realizaran unas mejoras en lo referente
a pintura, pisos, closets, puertas, reubicación y readecuación de cocina, ya que están deteriorados
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por  el  uso  por  que  se  solicita  a  la  honorable Junta  Directiva  Autorice  el  mantenimiento  de  los
mismos.

Se realizó un sondeo a través de llamadas telefiónicas sobre la satisfacción del servicio prestado por

parte de la Corporación a los beneficiarios de las becas de alimentación, así como la evaluación en
el  servicio  de  atención  con  el  personal  de  la  Universidad  de  Nariño  y estudiantes,  obteniendo
respuestas positivas, así como sugerencias de venta de productos alimenticios diferentes a los que
había.

5. CONTABILIDAD.

Se  encuentra  al  día  en  cumplimiento  de  las  normas  legalmente  establecidas,  presentación  de
obligaciones fiscales y tributarias dentro de los términos legales establecidos.

6. GEST[ÓN ADMINISTRATIVA.

•     Se  realizaron  adecuaciones  y  mantenimiento  preventivo  y correctivo  como  reparaciones
locativas y de infraestructura,

•     Oportunidad en la respuesta de solicitudes de servicios solicitados.

•     Oportunidad en los trámites de novedades, respuesta a derechos de petición.

•     Oportunidad en la respuesta y proyección comunicaciones internas y externas.

•     Oportunidad   en   liquidaciones   para   pagos   oportunos,   de   servicios   públicos  y   demás
obligaciones necesarias para el buen desarrollo de la actividad de la Corporación.

Agradezco su atención,

Atentamente,

RÉffÉÉ=ALPA
C.C. 59.820.218 de Pasto (N)
Directora Ejecutiva y Representante Legal
Corporación Colectivo Avance
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