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INTRODUCCIÓN
La CORPORACIÓN MUSEO CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN es un Entidad Sin Ánimo de Lucro que tiene como objetivos
principales i) preservar la riqueza cultural y natural de la región, ii) impulsar el fortalecimiento
social y educativo de La Guajira y iii) estimular el turismo.
Para preservar la riqueza cultural y natural de la región, buscará tener como mínimo tres salas
principales: la de la gente Guajira, la del cielo guajiro y la del suelo guajiro. Para efectos de
promover el fortalecimiento social se desarrollarán estrategias que permitan abrir oportunidades
de estímulo comunitario y aún de emprendimiento empresarial, se trabajará además en la
preservación y el manejo de objetos patrimoniales materiales (los fósiles) y testimonios de
patrimonio inmaterial (videos, libros y demás) acogiéndose a la legislación del sector cultural del
país. Y finalmente para estimular el turismo buscará que el museo coordine con el Hotel Waya
Guajira el desarrollo de reuniones temáticas relativas al progreso de la región. Así mismo, que
coordine dentro de sus actividades, la visita turística a la Mina del Cerrejón.
Adicionalmente, es una entidad enfocada en la promoción del mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades urbanas y rurales de La Guajira, a través de estrategias de apropiación
social de la ciencia, la tecnología y la innovación, diseño e implementación de programas
educativos y sociales, y actividades recreativas, culturales y turísticas.
Este informe de gestión 2020 presenta de manera concreta toda la gestión adelantada por la
CORPORACIÓN MUSEO CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVACIÓN durante el periodo 2020, haciendo especial énfasis a los
avances logrados en relación con los proyectos e iniciativas que reflejan el cumplimiento de su
objeto misional como entidad sin ánimo de lucro perteneciente al sector de la economía naranja
(creatividad y cultura).
Durante el 2020, la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira, asociado de la entidad,
continúo en frente de las responsabilidades administrativas y operativas de la CORPORACIÓN y
sus proyectos. Los desafíos que se enfrentaron durante el periodo fueron igual de complicados y
complejos que los del año inmediatamente anterior, los más importantes, por mencionar, fueron:
i) Garantizar la correcta ejecución de los procesos administrativos, contables, tributarios y
financieros; iii) Promover la puesta en marcha del proyecto Museo DesQbre Guajira, iii) Mantener
activo los órganos directivos de la COPORACIÓN y iv) Gestión de recursos en medio de la
pandemia a causa del Coronavirus COVID-19.
A continuación se describe en cada uno de los capítulos que conforman este informe, los puntos
positivos y de mejora obtenidos durante el año 2020.
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1. ESTRUCTURA JURIDICA Y FINANCIERA
Esta CORPORACIÓN nace el 23 de agosto de 2011 como una entidad sin ánimo de lucro,
domiciliada en el municipio de Albania – La Guajira. Su finalidad principal fue construir y operar
el museo, con el fin de preservar la riqueza cultural y natural de la región, fortalecer la educación,
promover el fortalecimiento social y estimular el turismo.
Estructura Jurídica
Esta CORPORACIÓN se conformó como una asociación de personas sin ánimo de lucro
(reinversión de excedentes en su objeto social) al servicio de la sociedad y su desarrollo (beneficio
comunitario o interés público).
Fue constituida por la CORPORACIÓN Museo Interactivo Maloka (entidad que en ese entonces
contaba con más de 11 años de experiencia en museografía y sería responsable del diseño,
producción y montaje de los contenidos de las salas) y por la Fundación Cerrejón para el Progreso
de La Guajira. Adicionalmente, contaba con la asesoría del Smithsonian Tropical Research
Institute para apoyar las actividades de paleontología.
Estructura Financiera
El patrimonio económico pertenece exclusivamente a la CORPORACIÓN; es decir, no pertenece
ni en todo ni en parte a ninguno de las entidades individuales que lo componen (Fundación
Cerrejón para el Progreso de La Guajira y Maloka). Esto implica que:
a) No permite el traspaso de bienes, fondos y rentas al patrimonio de ninguna entidad o
persona en una eventual distribución de utilidades.
b) Cualquier beneficio operacional, superávit o utilidad que se llegare a obtener será
obligatoriamente destinado en forma exclusiva a incrementar el patrimonio de la
CORPORACIÓN.
c) En caso de disolución, los activos y bienes que quedaren una vez cubiertos los pasivos
existentes se destinarán a una entidad sin ánimo de lucro que tengan objeto similar al de la
CORPORACIÓN, previa determinación de la Asamblea de Asociados.
El capital inicial de la CORPORACIÓN ascendió a COP $4.000.000, con aportes de COP
$2.000.000 por parte de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira y de COP
$2.000.000 por parte de Maloka, ambos realizados en el 2011.
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2. GOBIERNO CORPORATIVO
La CORPORACIÓN estableció cuatro órganos de dirección y administración:

2.1.

Asamblea de Asociados

Máximo órgano de dirección, en la que participan Maloka y la Fundación Cerrejón para el Progreso
de La Guajira y está encargada principalmente de la aprobación de informes y estados financieros.
Actualmente el máximo órgano directivo se encuentra activo.
El 16 de septiembre de 2020, Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología manifestó su
renuncia irrevocable como Asociado y miembro de Asamblea de la Corporación, dada su actual
situación administrativa y financiera, ha decidido concentrar sus esfuerzos en los proyectos y
servicios propios de su entidad, por tal motivo, se retira de todos aquellas iniciativas externas en
donde se encontraba vinculado.
Frente a la decisión, expresada de manera escrita, la Fundación Cerrejón para el Progreso de La
Guajira asumió la tarea de buscar un nuevo Asociado y miembro de Asamblea para reemplazar a
Maloka, a fin de mantener el quorum para deliberar y decidir a través del máximo órgano directivo
de la Corporación como lo es la Asamblea.
En la búsqueda de una entidad idónea que reemplace a Maloka, la Fundación Cerrejón para el
Progreso de La Guajira identifico un potencial Asociado y miembro de Asamblea, se trata de la
Fundación Educativa Cerrejón, una entidad educativa sin ánimo de lucro, cuyo objeto social le
permite actuar en calidad de Asociado y miembro de Asamblea de la Corporación Museo Centro
Interactivo, con fundamento en lo siguiente:






El objeto social principal de educación de FECEN incluye adelantar toda clase de servicios
y/o actividades educativas y culturales, investigativas y en general la realización de actos
y operaciones complementarias de las actividades anteriores o conexas a ellas.
Para lograr su objeto FECEN puede promover, crear, financiar, tomar parte o participar
como miembro, socio o fundador respecto de otras entidades con o sin ánimo de lucro,
cuyos objetivos coadyuven o convengan para su objeto y finalidades, así como hacer los
aportes a que haya lugar.
El objeto de la Corporación Museo está relacionado con el fortalecimiento de estrategias
de apropiación social de ciencia - tecnología y apoyo de planes y programas educativos y
culturales para la región, luego hay coincidencia en los objetos sociales de ambas entidades
sin ánimo de lucro.

La Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira surtirá los trámites y aprobaciones
correspondientes, a través de los máximos órganos directivos de las tres (3) entidades para
formalizar la vinculación de FECEN como asociado y miembro de Asamblea de la Corporación.
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2.2.

Junta Directiva

Conformada por los representantes de Maloka y la Fundación Cerrejón para el Progreso de La
Guajira y un tercer miembro designado de común acuerdo entre los dos primeros. Entre sus
funciones están el establecimiento de políticas para la elaboración de planes, proyectos y
programas, aprobación y vigilancia del presupuesto, aprobación de ejecuciones presupuestales
trimestrales y la designación del Director Ejecutivo.
En el 2020, el órgano continuo inactivo por la falta de quorum para deliberar, sus funciones fueron
asumidas por la Asamblea de Asociados.
En el 2020 dos de los miembros principales: Maloka Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología
y Fundación Cerrejón Guajira Indígena fueron oficialmente removidos de la lista de miembros
principales de este órgano directivo.
Dado que la Junta Directa finalizó el 2020 con un solo miembro activo, como consta en el registro
de existencia y representación de la Corporación, la Fundación Cerrejón para el Progreso de La
Guajira asumió la tarea de buscar un nuevo miembro de Junta Directiva a fin de mantener el
quorum mínimo para deliberar y decidir a través de este órgano directivo.
En la búsqueda de una entidad idónea que ocupe un asiento en la Junta Directiva de la Corporación,
la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira identifico un potencial miembro de Junta,
se trata de la Fundación Educativa Cerrejón, una entidad educativa sin ánimo de lucro, cuyo objeto
social le permite actuar en calidad de miembro de la Junta Directiva de la Corporación Museo
Centro Interactivo.
La Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira surtirá los trámites y aprobaciones
correspondientes, a través de los máximos órganos directivos de las tres (3) entidades para
formalizar la vinculación de FECEN como miembro de la Junta Directiva de la Corporación
Museo Centro Interactivo.

2.3.

Comité Asesor Científico

Integrado por entre 3 y 5 miembros designados por la Junta Directiva y entre sus funciones se
resaltan: establecer lineamientos en materia científica y tecnológica y asesorar a la junta en el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos del Museo. Órgano inactivo, no fue conformado por
la Junta Directiva desde la constitución de la CORPORACIÓN. Dado que este órgano se ha
mantenido inactivo desde la constitución de la CORPORACIÓN.
La Corporación radicó ante la Gobernación de La Guajira un oficio solicitando su autorización
como ente de vigilancia y control de la entidad museal, para introducir una serie de modificaciones
a sus estatutos, dentro de la cual se encuentra la declaración de inactividad o suspensión de la
Sección III. Comité Asesor Científico de la Corporación, por las razones antes expuesta. De esta
manera, quedaría bajo la decisión de Junta Directiva de la Corporación, la continuidad o no de este
órgano técnico. A la fecha, seguimos gestionando la respuesta positiva de la Gobernación de La
Guajira para proceder con esta y otras modificaciones.
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Entre las funciones del Comité Asesor Científico se encuentran:




Establecer los grandes lineamientos en materia científica y tecnológica para proyectar el
MUSEO-CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA GUAJIRA hacia el futuro y asegurar que mantenga su posición de
vanguardia y liderazgo en estos temas.
Asesorar a la Junta Directiva en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos del
MUSEO-CENTRO INTERACTIVO DE CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA GUAJIRA.

2.4.

Director Ejecutivo

Designado por la Junta, de libre nombramiento y remoción, es el encargado de la
administración de la CORPORACIÓN. Tiene facultades para celebrar operaciones, actos y
contratos necesarios para el adecuado funcionamiento de la CORPORACIÓN. Órgano
inactivo, tras la renuncia del 2do Director Ejecutivo en el 2018, el cargo continuo vacante
durante el 2020, Janneth Daza Acosta asumió el rol de Representante Legal de la entidad,
inhabilitando su voto en la Asamblea y Junta Directiva como Representan Legal de La
Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira, quien actuaría desde su nombramiento y
aceptación como Representante Legal de la CORPORACIÓN, sería el Señor Luis Marulanda
actual Representante Legal Suplente de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira.

3. PROYECTO “MUSEO CENTRO INTERACTIVO DESQBRE GUAJIRA”
El “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” fue el proyecto bandera de la CORPORACIÓN, a través
del cual se buscaba mejorar la apropiación social del conocimiento histórico y cultural de La Guajira. El
proyecto abarca el diseño y construcción de 9 edificios (6 salas de exhibición, una cafetería, una oficina
administrativa y un laboratorio paleontológico), 45 módulos interactivos y un guion museográfico. Para la
ejecución del proyecto se estimó un presupuesto inicial de COP $13.000 millones en el año 2010, razón por
la cual se dividió en tres (3) etapas.
La CORPORACIÓN con el apoyo de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira y Maloka
obtuvo aportes de diferentes entidades cercanos a los COP $9.008 millones, para el diseño y construcción de
la infraestructura y módulos interactivos del proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” para las
Etapas I y II.
Cabe anotar que, dentro de esta bolsa de recursos también se encuentran los aportes obtenidos para cubrir los
gastos de administración de la CORPORACIÓN, asociados con el diseño y construcción de la infraestructura
y módulos interactivos de la Etapa I y II. A continuación se describirán los aportes obtenidos hasta el 2020:
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Aportes para la Etapa I
Aportes para la Etapa II
Valor estimado para la Etapa III
Aportes de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira
Aporte del Smithsonian Tropical Research Institute

3.1.

Aportes para la Etapa I

La Etapa I comprende el diseño y fabricación de tres (3) edificaciones (Edificio de Introducción, Plazoleta
Principal y Cafetería + Baños) y 30 módulos interactivos. Los aportes de terceros fueron de COP $ 3.948
millones.
Maloka suscribió el Contrato FPT 109 de 2011 con el Consorcio Alianza Turística entidad administradora
del Fondo de Promoción Turística1, para la producción de siete (7) módulos interactivos de las salas de
exposición del museo, antes de constituirse la CORPORACIÓN, por lo tanto, la entidad no intervino en
la administración y ejecución de este convenio. Sin embargo, una vez constituida la CORPORACIÓN,
Maloka le entrego los módulos para su exhibición en el “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”.

Una vez constituida la CORPORACIÓN, se suscribieron convenios con las siguientes entidades
públicas:





Corpoguajira
Ecopetrol
Ministerio de Cultura
Consorcio Alianza Turística, entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR

3.2.

Aportes para la Etapa II

En el 2013, la Gobernación de La Guajira, con el apoyo de la CORPORACIÓN, presentó a la
mesa técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), entidad
establecida por el Gobierno para asignación de recursos de Regalías, el proyecto “Museo
DesQbre Guajira”, obteniendo la aprobación de recursos por el orden de COP $ 2.600 millones
1

El Fondo de Promoción de Turística fue reemplazado años más tarde por el Fondo Nacional del Turismo.
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a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de
Regalías (SGR), para la construcción de tres (3) nuevas edificaciones2. El OCAD delegó a la
Alcaldía del Municipio de Albania la administración y responsabilidad de los recursos.
El proyecto aprobado por el OCAD fue denominado "Mejoramiento de las capacidades de apropiación
social del conocimiento a través del museo de cultura, ciencia y tecnología - DesQbre
Guajira”.

La CORPORACIÓN, por solicitud del OCAD, debe entregar a la Alcaldía de Albania la totalidad de los
aportes de terceros co-financiados para el diseño y construcción de la infraestructura y módulos
interactivos de la Etapa I, pues el proyecto en su integralidad, es decir, las tres (3) etapas contempladas,
debe ser administrado por una entidad pública.
El DNP a través de un oficio emitido en el 2015, expresa la obligatoriedad de donar el lote de la Etapa I
(1.597 mt2) y de la Etapa II (1.897 mt2), y a futuro el lote de la Etapa III (2.880 mt2) a la entidad territorial
para asegurar y finalizar las obras correspondientes al proyecto “Museo DesQbre Guajira”, en su
totalidad.
Las obras de la Etapa II, a cargo de la Alcaldía de Albania, se encuentran suspendidas desde enero de
2018, la Alcaldía de Albania manifestó que requiere de recursos adicionales a los aprobados por el OCAD
a través del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación - FCTeI3 para terminar las obras.
Durante el 2020, se realizaron acercamientos muy positivos con la nueva administración de la Alcaldía
de Albania. Las partes realizaron varias sesión de trabajo donde pudieron compartir información sobre el
proyecto en su integralidad a fin de brindar apoyo a la Alcaldía con las claridades necesaria para el
desarrollo de un plan de trabajo que le permitirá al ente territorial retomar el proyecto y culminar la Etapa
II.
Con la información brindada por parte de la CORPORACIÓN a la Alcaldía de Albania sobre el proyecto
“Museo Centro Interactivo”, la entidad pudo hacer frente al oficio emitido por el Departamento Nacional
de Planeación – DNP, mediante el cual le exigía trazar un plan de acción que permitiera subsanar las
irregularidades identificadas en la Etapa 1 y 2 del proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre
Guajira”, de lo contrario estaría en riesgo de ser suspendido el giro de regalías. El asesor de la Alcaldía de
Albania contrato para este proyecto manifestó que las conversaciones y mesas técnicas realizadas con el
DNP han sido constructivas.

2

Oficinas Administrativas, Sala de la Gente y Encierro Guajiro.
En el reporte de seguimiento y monitoreo emitido por el DNP en el año 2018, el contratista de obras de la Etapa II,
Vidal & Cotas Arquitectos Ingenieros Ltda, manifestó que se requiere una adición presupuestal de COP $457 millones
para la terminación de la misma.
3
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A fin de conservar el buen relacionamiento de la CORPORACIÓN y por ende de la Fundación Cerrejón
para el Progreso de La Guajira con la Alcaldía de Albania, la entidad museal se comprometió a entregar
al ente territorial todos los activos del proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” que están
bajo su titularidad en buenas condiciones, tales como: Infraestructura de la Etapa 1, Sistema de aire
acondicionado, Sistema Eléctrico del proyecto en su integralidad, Predio Museo, Módulos Interactivos y
la Réplica de la Titanoboa Cerrejonensis, todo esto con el fin, de que la Alcaldía pueda administrar y
direccionar los activos del proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” en su totalidad para
dar paso a su operación y apertura.

3.3.

Valor Estimado para la Etapa III

En los espacios de acercamiento entre la CORPORACIÓN y la Alcaldía de Albania, la entidad museal
reiteró su apoyo en la adecuación de la Etapa 1, manifestando sus limitaciones de recursos para apoyar la
reformulación de la Etapa 3.
Tras esta decisión de la CORPORACIÓN, la Alcaldía de Albania se movilizó en la búsqueda de aliados,
con experiencia y conocimiento técnica, para la reformulación de la Etapa 3 del proyecto Museo.

3.4.

Aportes de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira

Desde el 2011 al 2020 la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira ha realizado aportes al
proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” que ascienden a COP $2.561,2 millones. A
continuación se describirá el detalle de los aportes:
a) Diseños, Estudios Técnicos y Pre-operaciones
b) Donación del Terreno
c) Donaciones en Efectivo
En el 2020 la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira destino recursos en efectivo y especie
por el orden de COP $223,4 millones para cubrir gatos administrativos, asesorías técnicas, adecuaciones,
servicios, etc que permitirían brindar apoyo a la CORPORACIÓN desde la Fundación.

3.5.

Aporte del Smithsonian Tropical Research Institute

En el 2014, La CORPORACIÓN recibió un modelo a escala (réplica) de la Titanoboa Cerrejonensis por
parte del Smithsonian Tropical Research Institute mediante el Contrato de Donación de Bien Inmueble,
cuyo valor estimado fue de USD $40.000, la tasa de cambio que aplicó durante su importación ordinaria
(permanente) al país fue de COP $3.061,85, por lo tanto el valor equivalente en pesos colombianos es de
COP $122.474.000.
En conversación con el delgado de Smithsonian para Latinoamérica, la CORPORACIÓN manifestó su
interés de entregar la Réplica de la Titanoboa Cerrejonensis a la Alcaldía de Albania, dado que la entidad
territorial es la administradora y responsable del proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”
en su integralidad al convertirse en una iniciativa pública.
El proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” aún se encuentra en etapa de construcción, si bien
se construyeron tres (3) edificaciones en la Etapa I, estas no cuentan con las adecuaciones mínimas necesaria
10

para iniciar operaciones y generar ingresos a partir de exhibiciones museales, culturales e iniciativas turísticas
in situ. La apertura del “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira” sería viable si y solo sí se termina la
Etapa II y se adecuan todas las edificaciones construidas, bajo un esquema operativo y de sostenibilidad
viable.
La donación del terreno y la propiedad de la Etapa I al municipio de Albania, aún en proceso, es imperativo
para dar cumplimiento al mandato del DNP4 y poder avanzar en cualquier escenario futuro que se desee para
la CORPORACIÓN y el “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”.

4. RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Durante el 2020, se obtuvieron avances significativos en cuanto a mayores claridades sobre la hoja de ruta
para la adecuación y construcción del proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”, al menos de
sus dos (2) primeras etapas. Los espacios de conversación y dialogo con la Alcaldía de Albania permitieron
definir roles y responsabilidad de las partes frente a la iniciativa.
Adicionalmente, la CORPORACIÓN gestionó espacios con otras entidades públicas y privadas que
permitieron obtener información relevante para la toma decisiones con respecto al presente y futuro de la
entidad y el proyecto “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”. Entre las entidades con las cuales se
generaron acercamientos durante el 2020 tenemos:


Smithsonian Tropical Research Institute

Las sesiones realizadas con Carlos Jaramillo, Geólogo del Smithsonian Tropical, se enfocaron en contar
con su apoyo, en marco del relacionamiento, para iniciar los trámites de entrega de la réplica de la
Titanoboa Cerrejonensis a la Alcaldía de Albania, en el entendido que se constituye como un elemento
de exhibición del “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”.


Fondo Nacional de Turismo - FONTUR

La CORPORACIÓN a través de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira obtuvo acceso a
información sobre los informes de interventoría de la ejecución de obras de la Etapa 1, la cual fue
compartida con la Alcaldía de Albania a fin de reportar los avances físicos del proyecto “Museo Centro
Interactivo” en la plataforma de GESPROY del DNP.


Parque Explora

Con el fin de obtener en una propuesta para la revisión y reparación de los módulos interactivos
fabricados, la CORPORACIÓN se acercó al museo interactivo Parque Explora de Medellín, Colombia.
En varias sesiones con German Aragon – Líder de Innovación de la entidad, se analizaron los pros y

De acuerdo a oficio emitido por el DNP en Febrero del 2015, donde expresa: “Que se exija la transferencia de la
propiedad de las áreas donde se ejecutará el proyecto en cabeza del Municipio de Albania por tratarse de un proyecto
de impacto social”.
4
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contras de la prestación del servicio con extensión hasta La Guajira, concluyéndose que Parque Explora
no contaba con la capacidad para prestar este servicio bajo los requerimientos de la CORPORACION.
Todos los acercamientos permitieron consolidar varios puntos de vistas sobre el presente y futuro del proyecto
“Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”, sus complejidades y las alternativas de solución que
permitirían a la Alcaldía de Albania tomar una decisión más fundamentada sobre su rol en el proyecto.

5. AUDITORIA EXTERNA
En el primer semestre del 2020, se obtuvo el cierre exitoso de los hallazgos identificados en la auditoría
contable y financiera realizada en el año inmediatamente anterior. La CORPORACIÓN a través de la
Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira adelantó todas las acciones pertinentes para hacer frente
a las oportunidades de mejora identificados en la auditoría contable y financiera realizada a la entidad. Al 31
de agosto de 2020, se alcanzó una ejecución del 100% de las acciones trazadas para mejorar la eficiencia de
los procesos internos.

6. ADMISIÓN AL REGIMEN ESPECIAL TRIBUTARIO
La CORPORACIÓN fue notificada en agosto de 2020 que fue nuevamente admitida como Entidad Sin
Ánimo de Lucro – ESAL adscrita al Régimen Tributario Especial – RTE, tras presentar la solicitud de
readmisión.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La CORPORACIÓN recibió donaciones durante el 2020 por el orden de COP $139.620.075 por
parte de la Fundación Cerrejón para el Progreso de La Guajira, que le permitieron cubrir gastos de
sostenimiento. Se dio cumplimiento a los acuerdos de pagos con los proveedores y contratistas de
la entidad para hacer frente a las deudas de 2019. Las cuentas por pagar se lograron resolver en el
primer trimestre del año siguiente.
La CORPORACIÓN concentro los recursos disponibles en los siguientes servicios prestados por terceros:






Servicios de aseo, limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la Etapa I
Servicios públicos básicos
Asesoría técnica del Contador
Asesoría técnica del Revisor Fiscal
Entre otros gastos administrativos menores.

El detalle de ingresos, egresos y estado del patrimonio se encuentran en los Estados Financieros de la
CORPORACIÓN, los cuales hacen parte integral de este informe. Los excedentes del periodo 2020, que
estuvieron por un orden de COP $ 65.589.812 (SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS COLOMBIANOS), los cuales serán
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destinados para los Gastos de Sostenimientos del “Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”, de acuerdo
al plan del presupuesto para el año gravable 2021, y también para la Construcción y Operación del Museo.

CONCLUSIONES
Si bien el 2020 fue un año donde se fortalecieron las relaciones con la Alcaldía de Albania como aliado natural
del proyecto “Museo Centro Interactivo – DesQbre Guajira”, se mantuvo como un gran desafío la
sostenibilidad que enfrenta el sector de Economía Naranja, especialmente para las entidades museales,
sumada a los retos institucionales y socio-económicos que afronta La Guajira, los cuales se agudizado durante
la pandemia a causa del coronavirus COVID-19. Bajo este panorama la CORPORACIÓN evaluará junto a
sus miembros de Asamblea de Asociados el mejor escenario futuro para la entidad y su rol dentro del proyecto
“Museo Centro Interactivo - DesQbre Guajira”, dentro de las alternativas se contempla la construcción de una
hoja de ruta enfocada en la salida del proyecto, y la disolución y liquidación de la CORPORACIÓN.
Durante el 2020, la CORPORACIÓN velo por el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte de la sociedad, como también aseguro el cumplimiento de lo indicado en el artículo
87 de la Ley 1676 de agosto 20 de 2013, indicándose que no obstaculizó a los proveedores, en su intención
de realizar alguna operación de factoring con las facturas de venta que ellos expidieron a la CORPORACIÓN
durante el período, y que todos sus proveedores cumplieron con la seguridad social pertinente.

JANNETH ROCIO DAZA ACOSTA
Representante Legal
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