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Revelaciones a los Estados Financieros
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(En miles de pesos)
1. Entidad Reportante
Corporación Museo Centro Interactivo de Cultura, ciencia y tecnología de la Guajira – Sigla Desqbre
Guajira es una institución de carácter privado sin ánimo de lucro, constituida, mediante documento privado
el 23 de agosto de 2011, inscrita en la Cámara de Comercio de La Guajira el 2 de septiembre de 2011,
con duración indefinida y regida por las leyes de la República de Colombia.
Algunos de sus objetivos fundamentales son: Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades urbanas y rurales de la Guajira, con énfasis en el fortalecimiento de estrategias de
apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación, apoyo de programas educativos y sociales y
en el apoyo de actividades recreativas, culturales y turísticas. Todas ellas teniendo como horizonte que se
comprenda a la Guajira como territorio plurietnico y multicultural que refleja la diversidad de la nación
Colombiana. No se halla disuelta.
2. Bases de Presentación de los Estados Financieros
2.1. Normas Contables Profesionales Aplicadas
La Corporación prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015.
Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2012.
En la preparación de estos estados financieros la Corporación ha aplicado las políticas contables, y los
juicios, estimaciones y supuestos contables significativos. Asimismo, la Fundación ha contemplado las
excepciones y exenciones previstas en la NIIF 1.
2.2. Marco Técnico Normativo
A partir del 1° de enero de 2015, la Corporación, dio aplicación a las Normas de Contabilidad establecidas
mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada con el Decreto 3022 del 27 de diciembre 2013, para las
entidades del Grupo 2-PYMES, Con éste, se deroga la normatividad anterior contemplada en los Decretos
2649 y 2650 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias, las cuales se aplicaron hasta el
31 de diciembre de 2014.

2.2. Marco Técnico Normativo (continuación)
Características de las Políticas Contables
Las políticas contables deben cumplir con las características cualitativas de la información financiera que
establece la Sección 2: “Conceptos y Principios Generales”, las cuales son los atributos que proporcionan
la utilidad a la información contenida en los estados financieros, que son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Comprensibilidad
Relevancia
Materialidad o importancia relativa
Fiabilidad
Esencia sobre la forma
Prudencia
Integridad
Comparabilidad
Oportunidad

Definición de Políticas Contables para:
a)
b)
c)
d)

El reconocimiento y medición de las partidas contables.
La preparación y presentación de los estados financieros.
La información a revelar sobre las partidas de importancia relativa.
Las divulgaciones adicionales sobre aspectos cualitativos de la información financiera.

Hipótesis Fundamentales
a) Base de acumulación (o devengo)
b) Negocio en marcha
Base de Medición
La Corporación reconoce los elementos de los estados financieros por el costo histórico, el cual es el
importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado. Para los pasivos de la entidad, el costo histórico
registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de efectivo
y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente acreencia, en el curso
normal de la operación.
Identificación de los Estados Financieros
a) Nombre de la entidad
b) Fecha del estado de situación financiera y el periodo al que se refiere el estado de resultados
c) La moneda legal

2.2. Marco Técnico Normativo (continuación)
Estado de Situación Financiera
El estado de situación financiera revela los activos, pasivos y patrimonio de la Corporación en una fecha
específica al final del período sobre el que se informa.
Distinción entre Partidas Corrientes y No Corrientes
La Corporación revelará en el estado de situación financiera, sus activos y pasivos clasificados en
corrientes y no corrientes, de acuerdo con lo establecido a continuación:
Activos Corrientes
La Corporación clasificará un activo como corriente cuando:
a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo en el curso normal
del ciclo de operaciones de la Corporación, que es de un año;
b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
c) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo.
La Corporación clasificará todos los demás activos como no corrientes.
Pasivos Corrientes
La Corporación clasificará un pasivo como corriente cuando:
a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación de la Corporación ;
b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.
La Corporación clasificará todos los demás pasivos como no corrientes.
Ordenación y Formato de las Partidas del Estado de Situación Financiera
La Corporación establece que las partidas que conforman el estado de situación financiera se presenten
tomando como base su liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad en el de los pasivos. Además:
a) Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o grupo de
partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante para comprender la
situación financiera de la Corporación, y
b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de partidas similares
podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la Corporación y de sus transacciones, para
suministrar información que sea relevante para la comprensión de la situación financiera.
2.2. Marco Técnico Normativo (continuación)
Información a Revelar en el Estado de Situación Financiera o en las Notas
La Corporación revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en las notas las siguientes
partidas:
a) Efectivo y equivalentes al efectivo.
b) Deudores y otras cuentas por cobrar que muestren por separado los montos por cobrar de terceros
y cuentas por cobrar procedentes de ingresos causados pendientes de cobro.
c) Intangibles que muestren el valor de la amortización acumulada.

d)
e)
f)
g)
h)

Propiedades y equipo que muestren el valor de la depreciación acumulada.
Acreedores comerciales, otras cuentas por pagar y otros pasivos.
Obligaciones financieras.
Obligaciones laborales.
Patrimonio, que comprende partidas tales como aportes y excedentes.

Estado de Actividades
La Corporación presentará el resultado de sus operaciones del período. Adicionalmente establece la
información que se tiene que presentar en este estado, y cómo presentarla.
Presentación del resultado
La Corporación presentará el resultado de sus operaciones, obtenido en un período determinado, en el
estado de actividades, el cual incluirá todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el período.
Estructura del estado de actividades
La utilidad bruta refleja la diferencia entre el ingreso y el gasto.
El estado de actividades y saldos de fondos muestra, para cada clase de fondo, los ingresos y gastos y
los excesos o defectos de los ingresos sobre los gastos, que dan como resultado el cambio en el saldo del
fondo.
2.3. Resumen de Políticas Contables Significativas
Unidad Monetaria
La moneda en que se expresan los Estados Financieros de la Corporación es el peso de la República de
Colombia porque es la moneda del entorno económico principal y de curso legal según la ley de Integración
Monetaria de nuestro país.
3. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes
de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes
determinados de efectivo, que tienen un riesgo poco significativo de cambio en su valor, y en general se
tienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Dentro de ellas tenemos: caja (general y menor),
bancos (cuentas corrientes y de ahorros), fondos e inversiones de corto plazo y de gran liquidez, así como
los intereses generados por estos elementos. (Decreto 3022/13 NIIF para PYMES, Sección 7, párrafo 2)
Este rubro está conformado por las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o
parcial con que cuenta la Corporación

DICIEMBRE
2019
Caja Menor
Responsable Mabel Mejia
Cuenta de Ahorros BBVA
Saldo según extracto
4948
Cuenta Corriente BBVA 2264 Saldo según extracto
TOTAL

DICIEMBRE
2018

377.080
58.683

1.000.000
58.683

623.635
1.059.397

26.648.024
27.706.706



Cuenta Corriente 100012264 del Banco BBVA, maneja los recursos transferidos de la cuenta de
ahorros de la Corporación. Esta cuenta se utiliza para realizar los pagos administrativos (nómina,
aportes parafiscales, impuestos, papelería, correo, etc.), Adicionalmente de esta cuenta se pagan los
reembolsos de caja menor, transportes y cualquier otro gasto necesario para la operación de la
Corporación. Los pagos realizados a través de esta cuenta son por transferencia electrónica y en
algunas oportunidades por cheques. Estos recursos no tienen ninguna restricción.



Cuenta de Ahorros No200354948 del Banco BBVA, esta cuenta se utiliza para recibir subvenciones
de la Fundación El Cerrejón y de esta cuenta se transfiere a la cuenta corriente para los gastos
necesarios de la Corporación.

4. Propiedad planta y Equipos
Se considerarán Propiedad, Planta y Equipo los bienes que tengan el uso o usufructo de los mismos en
beneficio de la Corporación, así como la prestación de servicios a la Corporación, a sus asocios o al
público en general y que fueron adquiridos con el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso
normal de las operaciones de la Corporación. Por tal razón no se calcula valor residual.
El rubro está integrado por:
Terrenos, Edificios, Construcciones en proceso, Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de
Telecomunicaciones, Equipo de Cómputo, adaptaciones y mejoras y otros. Estas partidas deben reflejar
además su correspondiente reevaluación, así como sus correspondientes depreciaciones y su
actualización de reevaluación de las depreciaciones.
Medición y reconocimiento:
Los muebles se valuarán a su costo de adquisición, al de construcción o a su valor equivalente o de
mercado, según sea el caso en el momento de su reconocimiento inicial.
La Propiedad Planta y Equipo será reconocida inicialmente a su costo que incluirá el costo de adquisición,
honorarios legales y de intermediación, impuestos no recuperables, aranceles de importación y todos
aquellos costos atribuibles directamente al bien en cuestión y se deducirá de este los descuentos o
rebajas dadas.
Cuando la compra de Propiedad, Planta y Equipo se financie más allá de los términos normales del crédito,
entendidos como tal más de un año, reconocerá un activo y un pasivo por el mismo valor, esto es por el
valor presente de las cuotas y opciones de compra (si existieran). Cada cuota se contabilizará separando
el abono a capital y el interés.
La Propiedad Planta y Equipo se medirán al costo menos la depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro del valor acumulado, después de reconocimiento inicial.
Si existe indicio de que ha ocurrido un cambio significativo del patrón por el cual se espera consumir los
beneficios económicos futuros del bien, se revisara el método de depreciación presente; y si cambia el
patrón, se cambiara el método de depreciación para reflejar el nuevo patrón.
Cuando una partida no se contabilice como inventario ni como grupo, se registrará individual.
La Corporación podrá reconocer como Propiedad Planta y Equipo los elementos que duren más de un
periodo, aunque su costo de adquisición sea tan significativo. En ese caso, cada lote adquirido se
depreciará en la vida útil estimada para todo el grupo.
Se deben reflejar las tasas de depreciación aplicables a aquellos activos sujetos a la misma, de acuerdo
con la vida útil económica estimada de dichos activos.

La adquisición de elementos que duren menos de un año aproximadamente se reconocerán como
inventario de consumo y por lo tanto no se depreciaran.
No forman parte del costo de un elemento de Propiedad Planta y Equipo: costos de apertura de una nueva
sede u oficina (costos de inauguración), costos de introducción de un nuevo servicio (costos de actividades
publicitarias y promocionales), y los costos de administración y otros gastos generales.
Los costos del mantenimiento regular de la Propiedad Planta y Equipo se reconocerán como gastos del
periodo.
Cuando la Corporación reemplace partes de un activo, estos se reconocerán como adiciones y mejoras
de la Propiedad Planta y Equipo; como un componente separado y se depreciará según el tiempo
estimado que transcurra hasta el próximo reemplazo.
La Corporación no reconocerá valorizaciones de Propiedad Planta y Equipo ni provisiones para la
protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro de valor.
La Corporación realizará revaluaciones cada vez que los cambios en el mercado a si lo ameriten.
Cuando se revalué, la depreciación acumulada se eliminará contra el costo de la Propiedad Planta y Equipo
y se le sumará el valor que sea necesario según el avalúo, hasta alcanzar el importe revaluado.
En nota a los Estados financieros debe reflejarse:
Importe de adquisición de inmuebles.
Importe de intereses por financiamiento de inmuebles.
Métodos y tasas de depreciación.
Activos ociosos.
Gravámenes o restricciones de cualquier naturaleza.
El control de la propiedad planta y equipo se llevara a través de software contable WO, de forma
individual.
Depreciación La depreciación la propiedad planta y equipo iniciará cuando el activo esté disponible para
su uso, esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de forma
la forma prevista por la Corporación. Medición y reconocimiento:
El método de depreciación utilizado será el de Línea Recta.
El método de depreciación aplicado a la propiedad planta y equipo se revisará regularmente te para
evaluar si ha tenido un cambio significativo en los resultados económicos y establecer uno nuevo si es
necesario.
Las vidas útiles que se aplicarán son las siguientes:
Descripción
Edificaciones

Vida útil

Módulos Interactivos

80 años
Entre 5 y 10
años

Maquinaria y equipo

10 años

Equipo de oficina

10 años

Equipo de computación y comunicación

5 años

Deterioro La Corporación reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo
si, el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del
valor. No se ha registrado el valor del deterioro por no tener el correspondiente avaluó elaborado por un
profesional idóneo.

Medición y reconocimiento:
La Corporación estimará el importe recuperable del activo en la fecha actual sobre la que se informa.
(Decreto 3022/13 NIIF para PYMES, Sección 17).
Vigencia: Esta política aplica desde el 1 de enero de 2015.
Nota: Esta política contable fue realizada de acuerdo a los criterios de la Corporación. Las propiedades y
equipos son activos tangibles que:
a) Se mantienen para su uso en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros, con
propósitos administrativos o con fines de valorización, y
b) Se esperan usar durante más de un período contable.
Baja en cuentas
La Corporación dará de baja en cuentas un elemento de propiedades y equipos:
a) Cuando disponga de él; o
b) Cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
La Corporación reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento de propiedades
y equipos en el resultado del período en que el elemento sea dado de baja en cuentas. La Corporación
determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento de propiedades y
equipos, como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el valor en libros del
elemento.
Presentación de los estados financieros
La Corporación clasificará sus propiedades y equipos como activos no corrientes.
Información a revelar
En notas a los estados financieros debe revelarse, para cada categoría de estos activos, una conciliación
del valor contable al comienzo y al final del período en la que se indiquen:
a)
b)
c)
d)

Las adiciones;
Las enajenaciones;
La depreciación; y
Otros movimientos.

(Decreto 3022/13 NIIF para PYMES, Sección 17)
Comprende el valor de la construcción del edificio donde funcionará el museo, así como también los
módulos interactivos, un celular y un equipo de cómputo.

Nota 4 : PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DICIEMBRE
2019
Terrenos
Predio Museo

Terreno donde se construye el
Museo

DICIEMBRE
2018

82.791.000

82.791.000

82.791.000

82.791.000

Construcciones en Curso
Construccion edificacion

Edificacion del Museo

2.986.974.124
2.986.974.124

2.986.974.124
2.986.974.124

Maquinaria y equipo en
montaje
Modulos interactivos

TItanoboa y otros modulos

1.042.356.231
1.042.356.231

1.042.356.231
1.042.356.231

5.724.960
2.574.822
3.150.138
4.115.271.493

5.724.960
1.429.830
4.295.130
4.116.416.485

Equipo de Computo
Menos : Depreciacion
TOTAL

En el año 2014, La Corporación cedió al Municipio parte del terreno donde se construyó el Museo.

5. Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar
5.1. Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar
Un pasivo financiero (cuentas por pagar comerciales, documentos por pagar y préstamos por pagar), es
una obligación contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros.
Medición
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo histórico.
La Corporación debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos en el
estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas del estado de situación financiera.
Baja en cuentas
La Corporación dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:
a)
b)
c)
d)

Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado.
Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario.
Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o
Cuando se realice su castigo.

Presentación de los estados financieros
La Corporación clasificará sus obligaciones financieras y cuentas por pagar, como pasivos corrientes
cuando su pago se deba efectuar en un plazo no superior a un año y como pasivo no corriente, si supera
este plazo.

Información a revelar
La Corporación revelará:
-

El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a su cargo.
El valor de los intereses correspondientes al período contable, que se encuentran pendientes de
pago

5.2. Beneficios a empleados
Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la Corporación proporcionara a los trabajadores a
cambio de sus servicios, cuando estén bajo un contrato laboral, tales como las siguientes:
a) Salarios y aportes a la seguridad social;
b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las cesantías).
Principio de reconocimiento general
La Corporación reconocerá el costo de todas las contraprestaciones a las que tengan derecho los
empleados, como un gasto.
Puesto que la terminación del período de empleo en la Corporación no proporciona beneficios de largo
plazo, ésta los reconocerá en resultados como gasto, de forma inmediata. No se reconocerán provisiones
para despido sin justa causa, a menos que se trate de acuerdos de terminación aprobados legalmente con
anterioridad e informados a los afectados.
Presentación de los estados financieros
La Corporación clasificará sus obligaciones laborales como corrientes o no corrientes, conforme lo descrito
sobre este asunto.
Información a revelar
Este capítulo no requiere información a revelar específica sobre obligaciones laborales a corto plazo. Para
los beneficios a largo plazo y por terminación que la Corporación proporcione a sus empleados, revelará
la naturaleza de los beneficios y el monto de su obligación.
Registra aquellos pasivos que la Corporación adeuda al Director por prestaciones sociales y retenciones
en le fuente realizadas en diciembre de 2019, a favor de la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).

Nota 5: CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO
Honorarios y servicios
Revisoria Fiscal

MM Ltda

Honorarios julio-diciembre
2019
Honorarios julio-diciembre
2019
Aseo y desmonte maleza

Impuestos por pagar
Retención en la Fuente

Mes de diciembre 2019

Asesoria contable

TOTAL

DICIEMBRE
2019
27.188.880

DICIEMBRE
2018
1.687.438

5.366.190

843.741

5.366.190

843.697

16.456.500
596.800
596.800

172.364
172.364

27.785.680

1.859.802

6. Activo Neto
Capital Social
En el patrimonio se reconocerán los aportes realizados por los asociados fundadores de la Corporación.
Excedentes
El resultado positivo del ejercicio anual constituirá el excedente económico, el cual se destinará por la
Asamblea para reinvertir en los proyectos que desarrolla la Corporación en cumplimiento de su objeto
social o para atender los gastos necesarios para el funcionamiento de la Corporación, tal como ha ocurrido
desde su constitución hasta el año 2018; en caso de que el resultado sea negativo, será compensado
contra los excedentes acumulados.
Representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los
recursos netos de la Corporación, consecuencia del giro ordinario del desarrollo de sus actividades.
Agrupa los resultados de los ejercicios anteriores bien sea excedentes o déficit.
Están conformados por los aportes iniciales para la constitución de la Corporación ($4.000.000) y los
aportes realizados por Fontur, Ministerio de la Cultura ($2.979.666.000) para la construcción del edificio
donde funcionará el museo.

DICIEMBRE
2019
Aportes y Donaciones
Activos netos sin restricciones
Excedente (deficit) del ejercicio

2.983.765.612,00
1.158.497.776,96
-53.718.179.00

DICIEMBRE
2018
2.983.765.612,00
1.173.014.873,96
-14.517.097,00

7. Ingresos
La Corporación reconocerá como ingreso las donaciones, definidas como la transferencia incondicional de
efectivo u otros activos, o la liquidación o cancelación de sus pasivos, cuando esta se realice de forma
voluntaria sin reciprocidad por otra entidad que no actúa como una propietaria. Los ingresos son
identificados por proyecto.
Reconocimiento y medición
El reconocimiento como ingreso de las donaciones por recibir o recibidas por la entidad, deberán hacerse
considerando:
Cuando estas donaciones sean en dinero o bienes, que puedan ser acreditadas fehacientemente, y
siempre que exista suficiente evidencia o documentación verificable que haya sido efectuada, deberán ser
reconocidas como ingreso y presentarse en el activo de corto o largo plazo, según corresponda.
Las donaciones se clasificarán teniendo en cuenta su naturaleza:
-

Particulares: son todas las donaciones realizadas por personas naturales.
Empresas: son las donaciones recibidas por parte de financistas interesados en apoyar e impulsar
los proyectos de la Corporación.
Eventos de recaudación: son los dineros o bienes recibidos en la realización de eventos que
promueva la Corporación.
Fondos: ingresos de los fondos concursables donde aplica y aprueba la Corporación.

Durante el año 2019, La Corporación no recibió ninguna donación.

8. Gastos
Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos
futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos.
Los gastos son identificados por proyectos.
Los gastos de la Corporación están conformados por:
Gastos Administrativos atribuibles directamente al funcionamiento de la Corporación:












Gastos de personal
Honorarios
Arrendamientos
Impuestos
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuaciones
Propaganda y Publicidad
Depreciaciones
Diversos

Corresponde a las erogaciones causadas por los gastos necesarios para la operación y desarrollo de la
Corporación.
Su discriminación es la siguiente:
Otros ingresos
La Corporación medirá los ingresos por otras actividades ordinarias como la venta de bienes, la prestación
de servicios, por separado en cada transacción. Se medirán los ingresos de actividades ordinarias al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
La Corporación reconocerá como ingresos las donaciones, definidas como la transferencia incondicional
de efectivo u otros activos, o la liquidación o cancelación de sus pasivos, cuando esta se realice de
forma voluntaria sin reciprocidad por otra entidad que no actúa como una propietaria.
Actividad financiera
Se reconocerán como gastos financieros:




Gastos por intereses de mora en el pago de obligaciones
Cargos financieros con respecto a productos bancarios
Las diferencias de cambio procedentes de los viajes que los funcionarios realicen al exterior por
concepto de encuentros continentales.

Nota 7 : GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal

Honorarios
Servicios
Gastos Legales
Gastos de Viaje
Depreciacion
Papeleria, cafeteria
Taxis y Buses
Restaurantes
TOTAL

Revisoria fiscal $11,825;
contabilidad $11,825 ambos de
enero a diciembre de 2019
energia $496; Aseo y Desmonte
alrededor Museo $26,153;
dominio internet $588
Certificados Camara de
Comercio
Equipo de computo
Para pagar impuestos

DICIEMBRE
2019

DICIEMBRE
2018

0

52.243.128

23.650.992

22.311.672

27.236.751

13.955.932

18.400

1.697.300

0
1.144.992
2.000
107.000

1.158.062
1.073.782
247.300
1.421.180
1.407.087
95.515.443

52.160.135

Los gastos no operacionales corresponden a los gastos pagados por concepto de gravamen financiero,
intereses, comisiones y sanciones pagadas a la DIAN.

Nota 9 : GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS
Comisiones
GASTOS
EXTRAORDINARIOS
Sancion DIAN
Intereses de mora DIAN
Gravamen al movimiento
financiero
Impuesto de Renta
TOTAL

Cuenta corriente BBVA

4 x 1000

DICIEMBRE
2019

DICIEMBRE
2018

707.201
707.201
850.843

819.315
819.315
842.343

686.000
97
164.746

332.000
2.000
391.429

1.558.044

116.914
1.661.658

Hechos Ocurridos Después del Periodo Sobre el que se Informa
Se incluirán todos los hechos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su
publicación, pudiendo existir hechos que implican ajustes y los que no implican ajustes.
Medición y Reconocimiento
Se reconocerán ajustando los importes en los estados financieros, incluyendo la información a revelar
relacionada y no se ajustarán los importes reconocidos en los estados financieros si estos hechos no
implican ajustes.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Asociados de:
CORPORACION MUSEO – CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE LA GUAJIRA

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
He auditado los Estados Financieros adjuntos de CORPORACION MUSEO – CENTRO
INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA GUAJIRA,
que comprenden, el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019, el Estado de
Actividades, Estado de Cambios en el Fondo Social, y Estado de Flujos de Efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables significativas y otra
información explicativa.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los Estados
Financieros adjuntos de conformidad con las normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el
Control Interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros, libres de
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas
contables apropiadas; Así como establecer los estimados contables razonables en las
circunstancias.

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, con base en mi
auditoría. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con normas Internacionales de
auditoria, aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, así
como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los
estados financieros están libres de incorrección material.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el Control Interno relevante para la
preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la
evaluación de la presentación de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.
Además del Informe emitido por BKF International S.A. de junio de 2019.

OPINION.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros de contabilidad,
No se presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de
la corporación al 31 de diciembre de 2019, los resultados de sus actividades, Estado de Cambios
en el Fondo Social, y Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia.
Salvedades:
La falta de evaluación técnica y económica del “Deterioro” de la Propiedad, Planta y Equipo, en
relación con los Módulos Interactivos, de acuerdo con solicitud de los asociados en la asamblea
del 20-10-2017 Acta No. 007. Cuyo valor en libros es de $1.042.356.231.00 y puede eventualmente
afectar el Activo neto, o, Fondo Social de manera negativa.
Igualmente falta el Avalúo Técnico de la Obra Civil – Construcciones en Curso cuyo valor en
libros es de $2.986.974.124.00 y a la fecha no se han terminado las obras de la fase II, y las
adecuaciones de la etapa I.
No se causó contablemente el Informe de Contingencia Tributaria, de la Firma JP Jaramillo
Pineda Abogados S.A.S. de noviembre 21 de 2019, y cuyo valor a cargo de la Corporación, por
impuestos, sanciones e intereses, ante las autoridades nacionales, distritales y municipales, que
tiene un valor estimado, según el informe, a esa fecha de $167.795.000.00
No se causó el Impuesto de Renta del año gravable 2019.
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OTROS ASUNTOS.
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia de CORPORACION MUSEO – CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA GUAJIRA, al 31 de Diciembre de 2019, que se presentan
para fines comparativos con el año 2018, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, y sobre los cuales en mi informe fechado en
Marzo 15 de 2019, expresé una opinión con salvedades sobre los mismos.

INFORME SOBRE REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGULATORIOS.
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019:
-

La contabilidad de la CORPORACION MUSEO – CENTRO INTERACTIVO DE
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LA GUAJIRA, ha sido
llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.

-

En el año no hubo declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, debido a la ausencia de nómina.

-

Si existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe
de Gestión preparado por los Administradores

Debido a la no evidencia por parte de la Revisoría Fiscal, no puedo opinar sobre:
-

Si las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Asociados?

-

Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, Una vez
superado el impasse de la pérdida de éste libro, (según registro en cámara de
Comercio del 02/02/2018) y de la ausencia del libro de registro de cuotas sociales,
los demás se llevan y conservan adecuadamente?

Bogotá, D.C., Junio 03 de 2020

JULIO CÉSAR SÁNCHEZ C.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.17.245-T
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