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Nota de Nuestra

Maria Catalina Navarrete

que hice consciente luego de participar en uno 
de los paneles de “Magdalena Crece” evento de 
la Cámara de Comercio y a la semana siguiente 
asistir al Foro MIC del BID en Barranquilla 
invitada por el mismo Sergio Diazgranados 
(Director Ejecutivo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) por Colombia y Ecuador) 
luego de contarle, con muchos nervios, las tres 
innovaciones que él no sabía que eran de Santa 
Marta en el cierre de Magdalena Crece de la 
Cámara de Comercio:
No estamos locos… o a lo mejor si lo estamos! 
Pero locos o no debemos creer en nuestro 
potencial, celebrar nuestros logros y agradecer 
por cada persona que hace posible cumplir 
nuestros sueños, en mi caso Red Oikos!
Esta es la primera vez que publicamos nuestro 
informe de Gestión, y para mi Maria Catalina
Navarrete Fernández, orgullosa directora y 
fundadora de la Corporación Red Oikos, es un 
gran honor y orgullo poder compartir con 
ustedes lo que fue para mí y mi equipo el 2018:

Desde el nacimiento de Red Oikos, yo Maria 
Catalina Navarrete me he dedicado a realizar 
al final de cada año un informe de Gestión de 
una manera más íntima, generalmente para 
temas contables y tributarios, para la 
evaluación interna y empoderamiento de 
nuestro crecimiento, como quien dice
para creernos o sobre todo para yo creerme el 
cuento! Y así empiezo a hablar en plural 
porque ya somos un equipo de 5 personas 
más un sin números de aliados y consejeros, 
gestores de ExpoCreativa y una red de 
Emprendedores y alcahuetas que le dan vida 
a Red Oikos y cada uno de sus proyectos.

Este año que termina es especial, pues en el 
2018 cumplimos 5 años y quisimos comenzar 
a compartir con nuestros seguidores, aliados, 
patrocinadores y claro por supuesto con 
nuestros emprendedores creativos, nuestro 
crecimiento, nuestros logros alcanzados e 
incluso nuestras dificultades, que 
expresamos en el informe de Gestión del 2018.
Cada año nos deja un sin número de 
enseñanzas, pero especialmente el 2018, 
personalmente me dejó una muy especial, 

 ¡Un año de Crecimiento Exponencial! 

Fundadora



El 2018 fue un año coyuntural para Colombia 
pues vivimos la incertidumbre de las 
elecciones presidenciales y luego las 
expectativas de un nuevo gobierno. Esto hizo 
que los colombianos en general jugaran con 
diversas variables externas o fuera de alcance 
de algún tipo de control, por lo que la economía 
se vió afectada por la espera de muchos a 
tener más claridad sobre los nuevos 
lineamientos del gobierno central.

Sin embargo para Red Oikos el 2018 lo 
consideramos como un año de crecimiento 
exponencial, desde nuestra corporación 
venimos trabajando en el diseño e 
implementación de estrategias encaminadas 
al fortalecimiento y promoción de la Industria 
Cultural y Creativa de Santa Marta, 
específicamente desde el 2016 encontramos 
en la “Economía Creativa” o, como fue 
renombrada por el BID y recién se empieza a 
posicionar gracias al nuevo presidente Iván 
Duque, “Economía Naranja” nuestra base para 
darle más robustez y argumentos a nuestra 
labor en la ciudad.

Desde entonces descubrimos que la economía 
Creativa o Economía Naranja hace referencia a 

la interrelación entre la creatividad, la cultura, la 
economía y la tecnología en un mundo 
contemporáneo dominado por imágenes, 
sonidos, textos y símbolos, esto según la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. Resulta que la Economía 
Naranja está compuesta por las llamadas 
industrias culturales, creativas, de experiencia o 
de entretenimiento, las cuales se han 
posicionado como un motor de desarrollo 
económico y social para los países de América 
Latina.

Seguimos un poco más a fondo y logramos 
entender que la industria cultural y creativa se 
compone de un conjunto de actividades que de 
manera encadenada permiten que las ideas se 
transformen en bienes y servicios culturales y 
creativos, siendo su materia prima, un recurso 
que es renovable y limpio: “La Creatividad”. La 
Creatividad es un recurso intangible asociado 
directamente al conocimiento y al acervo cultural 
que poseen los individuos. Es un recurso que en 
principio no se agota, no es escaso, no 
contamina y que cualquiera puede utilizar como 
factor de producción económica.

Ahora, aterrizamos a nuestro entorno, y 



encontramos que en Santa Marta, sus ejes de 
desarrollo contemplan 3 pilares 
fundamentales: agroindustria, logística y 
turismo. Este último se relaciona directamente 
con la cultura, sin embargo nos dimos cuenta 
que en la ciudad solo se explota la oferta de 
turismo sol y playa, ecoturismo, aventura, y en 
si lo relacionado a su biodiversidad de recursos 
naturales. Y aun no se tiene en cuenta su gran 
diversidad cultural como base para innovación 
de su economía, especialmente para el 
desarrollo del destino a partir de la 
diversificación de la oferta turística con 
productos, servicios y actividades culturales 
que generen una ventaja comparativa en la 
región.

A partir de este análisis y las investigaciones 
nos enamoramos de esta nueva tendencia 
naranja, de la creatividad como materia prima 
de la cadena de valor del sector cultural y 
creativo de Santa Marta, y nos dedicamos 
decididamente a generar estrategias para 
impulsar la economía naranja con el fin de 
desarrollar un ecosistema creativo, donde sus 
actores son valorados y son su corazón
por lo que permanentemente pensamos y 
diseñamos estratégias para incubar nuestros 

creativos pues es necesario invertir en ellos para 
potencializar su creatividad y talento, y 
posicionarlos como motor de desarrollo 
económico, social, turístico y cultural de Santa 
Marta.

De esta manera la Corporación Red Oikos con el 
apoyo de magníficos aliados como la Fundación 
Kunsamu, Fundación Bancolombia, Secretaria 
de Cultura Distrital, Daabon, entre otros, nos 
proponemos consolidar nos como pionera en 
procesos de fortalecimiento del ecosistema del 
emprendimiento cultural y creativo de la ciudad 
de Santa Marta.

Y es así que para el 2018 desarrollamos tres 
proyectos principales, Hub Móvil, Cultural y 
Creativo, ExpoCreativa, Feria de Turismo y 
Cultura Itinerante y la Plataforma Web de Gestión 
Cultural, que se complementan entre sí para 
generar una experiencia de alta calidad para los 
emprendedores culturales y creativos de Santa 
Marta. A esto le sumamos diversas actividades, 
como la Fría Social, que apoyan el cumplimiento 
de los objetivos de cada uno de ellos. 
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Y del HUB del 2017 Valeria Estrada diseñadora de Palawa BeachWear quien lideró y participó una vez 
más, mostrando su crecimiento y así consolidándose en ExpoCreativa como una de las marcas de 
vestidos de baños con mayor proyección el ciudad.

Luego cerramos el primer día con un concierto a cargo de Mayé Band, grupo de música participante del 
Hub 2018, y “La TumbaCuatro” banda local invitada. Además contamos con La
Beat Machine”, grupo de música reconocido a nivel nacional, que se encontraba de gira en la ciudad y 
aceptaron la invitación a ser parte de nuestro concierto.

Jesús Jiménez desarrolló y lideró el Domingo Pikotero, llevando el Pickup Rumba de “Gaira” al Parque de 
los Novios, esto con la intención de visibilizar este tradicional sistema de sonido característico de los 
barrios populares de la costa caribe Colombiana. Además se desarrolló un conversatorio sobre la 
Cultura Pikotera y la champeta a cargo de Fredy Lorduy “DJ Fetcho” de Cartagena. Al mismo tiempo se 
abrió un espacio para los niños visitantes de la feria con el “Taller Creativo” de Delwin Fandiño.

En palabras de Lorena López presentadora oficial de la feria, la 3° ExpoCreativa se resume en una frase 
“El Deber Bien Cumplido” y esto gracias al trabajo de todo su equipo, los emprendedores
participantes y el apoyo de la Fundación Bancolombia, Alcaldía de Santa Marta a través del Fondo 
Distrital para la Cultura y las Artes FODCA, Daabon, Home Center, Ouzo Restaurante, EL Fondo de
Promoción Turística de Santa Marta, Fundación Kunsamu, Casa Nuba Eco Hostal, y demás 
patrocinadores del evento.

Esta ExpoCrerativa también nos deja una tarima de 3 x 6 metros y Pasarela de 10 metros construida con 
estibas recicladas y mano de obra local. Además nos ayuda a consolidar un equipo de gestores que le 
dan vida a ExpoCreativa: Valeria Estrada - Gestora Pasarela, Jesús Jiménez: Gestor Domingo Pikotero y 
José Alberto Serna- Director de Arte. Y logra consolidar un equipo de 4 personas:  Carla Diazgranados - 
Diseñadora Gráfica, Delwin Fandiño - Realizador Audiovisual, JulioCésar Moreno - Desarrollador Web y 
Catalina Navarrete - Directora Ejecutiva.



PATROCINIOPATROCINIO

Concierto Gospel
·Piedra Viva
·Rescatados

Concierto Principal 
·TumbaCuatro

·Mayé Band
·La Beat Machine (Bogotá) 

Domingo Pikotero
·Piko Rumba de Gaira

·Conversatorio Cultura Pikotera

Construidas con estibas recicladas 
mano de obra local 

Tarima 
3 x 6 metros 

Pasarela 
10 metros 

Daabon

El Watusi Bar  Pizza a la Parrilla” 

Aporte 
$3.000.000

HomeCenter
donó

 75 estibas
 Pasarela y Tarima

Casa Nuba Ecohostal 
Hospedaje

 Dj fetcho invitado

Domingo Pikotero

Ouzo Restaurante Bar 

10 pizzas
 Artistas y Personal

 de logística

Lugar
 Lanzamiento

 Domingo pikotero

5 pizzas
Invitados y Personal

 de logística

MÚSICA EN
 VIVO

MÚSICA EN
 VIVO



4  Diseñadores del Hub Móvil,
 Cultural y Creativo

14 Marcas Participantes
 Pasarela 

Presentadora
Anfitriona

Fundación Kunsamu
Fondo de Promoción Turística 
de Santa Marta

Aliados 

del 
vez Ganadores 2 da



A partir de este año la Fría Social se integra a los diferentes proyectos, al Hub como un espacio para dar 
a conocer los emprendedores creativos y sus propuestas, y como espacio para lanzar los diferentes 
proyectos de Red Oikos, de esta manera se realizaron 5 encuentros:

FRÍA SOCIAL

 Fría Social Especial
 5 Años Red Oikos 
 30 de Noviembre5

1 Conéctate con el Emprendimiento Creativo
26 de Abril   Radio Bemba

2 Mamas Emprendedores 
31 de Mayo    Casa Buena Cultura

6 Fría Social Navideña
22 de Diciembre   Casa Buena Cultura

3 Caribe Creativo
28 de Junio   Hemingway

4 Lanzamiento 3° Expocreativa
 19 de Julio    Watusi Bar



MAMÁSEMPRENDEDORAS

FRÍA DESTACADA

¡Todos un 
total éxito! 

Encuentros 
Realizados 5



JAM SESSION
En Noviembre cumplimos 5 años y lo celebramos con un Jam Session. El equipo de Red Oikos nos 
unimos con la Red de Parques de la Equidad para celebrar el día del Músico y sus 5 años con un Jam 
Session que realizamos el 24 de noviembre a las 4 PM en el Parque del Agua. Este fue el 3° Jam Session, 
con el que invitamos a los músicos de la ciudad a disfrutar de un encuentro informal de improvisación 
musical, en esta ocasión apoyado por Casa Buena Cultura.



NuestroApoyo 

20 MÚSICOS
 EN TOTAL 3

Bandas 
Participantes

Celebración 
De

24 
 NOVIEMBRE 

Parque 
del

 Agua 

Versión
3°Ra



En el 2018 desarrollamos la página web 
www.redoikos.org como primer paso para 
generar tracción y consolidar una comunidad 
alrededor de los temas relacionados con 
nuestros proyectos, con miras hacia el 
desarrollo de una plataforma web de gestión 
de proyectos de base cultural inicialmente en 
la ciudad de Santa Marta.

www.redoikos.org Inicia como una página web 
con la que buscamos llevar la información de 
los diferentes proyectos que lideramos, 
también las actividades y noticias relacionadas 
con el sector cultural y creativo.

Nuestro sitio web cuenta con páginas 
constantemente actualizadas con fotos e 
información de cada uno de los proyectos, a las 
cuales se puede acceder desde la página de 
inicio en cada una de sus secciones o desde el 
menú de navegación, donde también se 
encuentran los ítems: Nosotros, para
la información corporativa. Equipo, con la 
información profesional como perfil, 
experiencia laboral y formación académica de 
cada uno de los miembros de nuestro equipo. 
Noticias, donde publicamos artículos sobre 
temas de interés para fortalecer el ecosistema 
de información del sector cultural y llevarlo al 
alcance de todos sus actores. Feria virtual, para 
visibilizar los productos o servicios de los 
participantes de Expocreativa en su mayoría 

participantes del Hub Móvil Cultural y Creativo.
Contacto, para la recepción de mensajes de 
contacto por correo electrónico a nuestro 
equipo de comunicaciones.

El sitio web también funciona como una 
herramienta digital que permite la inscripción y 
divulgación de diferentes eventos, es por eso 
que por medio de este lanzamos la 
convocatoria del 2° Ciclo de Fortalecimiento en 
Emprendimiento Cultural y Creativo del Hub 
Móvil Cultural y Creativo, realizando el proceso 
de inscripciones mediante un formulario en 
línea que además permitió dar a
conocer el sitio web.

Tal como mencionamos anteriormente en el 
sitio web se cuenta con una sección llamado 
feria virtual que se convirtió en una pieza clave 
para la 3° versión de Expocreativa y las 
diferentes marcas participantes, generando 
mayor tracción de visitantes tanto en el sitio 
como en el las redes sociales de los 
participantes ayudando a posicionar sus 
marcas en los diferentes buscadores de 
internet.

Por otra parte la sección de noticias se 
convirtió en nuestro canal de comunicación 
con los medios y nuestros aliados dado que es 
el lugar donde compartimos nuestros  
comunicados de prensa, experiencias y 
eventos.

http://www.redoikos.org,


Posterior al cierre del Ciclo de Fortalecimiento en Emprendimiento Cultural y Creativo, algunos 
participantes liderados por la directora de Red Oikos tomaron la iniciativa de organizar la Red de 
Economía Naranja de Santa Marta y el Magdalena. La iniciativa fue liderada por un grupo pequeño de 
cuatro personas Monica Guzman, Javier Brito, Delwin Fandiño y Catalina Navarrete. Luego se unieron 
Liane Saumet, Jenny Olarte y Santiago Devia.

Se realizaron varias reuniones iniciando en septiembre, y dos charlas para el grupo participante:

También se inicio relaciones con CAMACOL para su feria ExpoInmobiliaria, nos abrieron espacio para 
un stand y realizamos una Charla “Economía Naranja Apoyo al Destino de Inversión”.

1. Qué es un gremio? 
A cargo de Liane Saumet

2. Cadena de Valor de la Industria Cultural y Creativa. 
A cargo de Catalina Navarrete

RED DE ECONOMÍA NARANJA



 Proyecto Artesanías Che, ganador del Programa de Concertación Nacional 2018 del Ministerio de 
Cultura, Red Oikos estuvo a cargo de coordinar, ejecutar y gestionar el proyecto. Se cumplieron las 
siguientes metas:

 Alianza Fundación Kunsamu:

Durante el 2018 Red Oikos consolidó alianzas como la de Fundación Kunsamu, que nos llevó a fortalecer 
la gestión y ejecución de proyectos en conjunto y se generaron nuevas alianzas gracias a las relaciones 
que se dieron en el Hub Móvil, Cultural y Creativo. De esta manera se dieron las siguientes alianzas 
encaminadas al fortalecimiento y desarrollo de los siguientes proyectos:

2° y 3° Edición
Revista Digital 

Artesanías Che

Meta 1 Meta 2 
Taller de

Marketing Digital

Meta 3 
TALLERES 

Técnica Tejido a Mano Alzada 
Pereira, Cali, Bogotá y Bucaramanga

Meta 4 
TALLER Y LANZAMIENTO 

3° Entrega
 Revista Digital Artesanías Che



 Proyecto AMVU Cultura Financiera: Se apoyó la formulación de la propuesta para SUMILAN S.A, y Red 
Oikos se encargó de la ejecución administrativa y desarrollo el Taller de Mapa de Sueños y 
Emprendimiento a cargo de nuestra Directora Catalina Navarrete.

 Desarrollo y fortalecimiento Gugui Films: Desde Noviembre del 2018 se acordó una alianza entre Red 
Oikos y Delwín Fandiño para una mejor organización, producción y potencialización de su productora 
audiovisual, se consolido un equipo de creativos que en conjunto desarrollan los proyectos de Gugui y 
Red Oikos, de esta manera “Gugui Creativos” será visiona como una Agencia Creativa que se encargara 
de la comunicación visual de los proyectos de Red Oikos y Red Oikos se encarga de los temas 
administrativos y coordinación de la producción de los proyectos de otros clientes de Gugui.

  Alianza con Ana María Vence

   Alianza con Delwin Fandiño

Red OIkos apoyo la formulación del proyecto para presentarlo a Causas que transforman de la 
Fundación Bancolombia y fue ganador de $10.000.000 que entrega el programa. El proyecto inició en 
Noviembre del 2018 y aún está en ejecución, Red Oikos está a cargo de la gestión administrativa y del 
diseño del componente de divulgación del proyecto.

  Proyecto Playa Blanca Empoderada



Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DE
RESULTADO

EMMA LUISA FERNANDEZ
Revisor Fiscal 
T.P. 13 074 -T

MARÍA CATALINA NAVARRETE
Representante Legal 



De 31 de Diciembre de 2018

EMMA LUISA FERNANDEZ
Revisor Fiscal 
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MARÍA CATALINA NAVARRETE
Representante Legal 

ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA



EMMA LUISA FERNANDEZ
Revisor Fiscal 
T.P. 13 074 -T

MARÍA CATALINA NAVARRETE
Representante Legal 

ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA

De 31 de Diciembre de 2018
ANEXO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO



CORPORACIÓN RED OIKOS
NIT 900673474-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1.  La Corporación Red Oikos, entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Santa 
Marta, inscrita en la Cámara de Comercio de Santa marta, bajo el número S0505329, del registro de las 
entidades sin ánimo de lucro. Cuyo objeto social es: Contribuir y promover el desarrollo sostenible de la 
ciudad, la región, el país y Latinoamérica, por medio de la difusión de formas de relación entre personas, 
nacionales y extranjeras, pertenecientes a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 
empresas, el estado y la academia.   Esto con el fin de generar y apoyar una mayor integración y 
participación de los actores que impulsan el desarrollo social, cultural y ambiental de la sociedad, que 
mejoren la calidad de los vínculos entre los mismos.  Constituida por documento privado, el 11 de 
octubre de 2013, por un término indefinido.

NOTA 2.  POLÍTICA Y PRÁCTICAS CONTABLES.
SISTEMA CONTABLE El estado de situación financiera, y sus revelaciones se presentan ajustados al 
nuevo marco normativo, Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS Representan los recursos obtenidos por la Corporación como resultado de sus operaciones y 
de su utilización se esperan esperan beneficios económicos futuros.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, 
en el transcurso normal de las ejecuciones, de la corporación y a los depósitos realizados, en la cuenta 
ahorro.  Existen dineros invertidos en CDT, cuya disponibilidad es de Tres meses. 

CUENTAS POR COBRAR Corresponde a los derechos obtenido para recibir dinero u otros activos 
financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su 
deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el 
desarrollo de su objeto social. Registrada con base en el precio de adquisición, con cargo al costo de 
ejecución de los proyectos.

PASIVOS Agrupan las obligaciones a cargo de la corporación originadas en desarrollo de su actividad 
operacional, cuya exigibilidad es inferir a un año.



Cuenta de Ahorro  $        5.900.000  $    4.429.593,11
 Bancolombia $        5.900.000  $    4.429.593,11 
CDT Bancolombia  $        5.000.000  

Total  Efectivo y Equivalente  al Efectivo             $      10.900.000  $4.429.593,11 

NOTA 4.  CUENTAS POR COBRAR
El saldo de este rubro incluye los valores pendientes por desembolsar, por la fundación Kunsamu, en la 
ejecución del proyecto Fortalecimiento Empresarial a la comunidad de Playa Blanca, Cubrimiento 
Fotográfico y desarrollo de la página Web, iniciado en noviembre de  2018. 

  FODCA  $2.500.000 
Total Cuentas por Cobrar  $2.300.000   $2.500.000 

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipos por valor de 8.618.400,0 integrán este rubro el equipo de computación y sonido adquiridos por 
la Fundación para la ejecución de programas, así:

 Impresora                   $109.000  
Video Beam  $1.540.000 
Pc portátil $1.460.000  
Regulador y accesorios  $600.000
 Cámara, drone, memoria, Trípode y extensión  $5.826.459 
 Sub -Total $         12.336.459  $9.218.400
 Retiro de Equipo $1.460.000  
Menos Depreciación Acumulada  $ 1.843.680 
 Total   $9.032.779 
 Total Activo $22.232.779  

            $109.000  
 $1.540.000 
$1.460.000  
 $600.000

Efectivo y Equivalente al Efectivo 2018 2017

NOTA 3.

CUENTAS POR COBRAR 2018 2017
FUNDACIÓN KUNSAMU $2.300.000

2018 2017
Equipo de Sonido HUB  $5.050.000
EQUIPOS DE COMUNICACIONES

 $5.050.000



NOTA 6. Cuentas por pagar. Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por la CORPORACIÓN 
con los Cooperantes, en la Ejecución de proyectos en el año 2019.

Jaime Salgado-Refrigerios  $1.632.000
 Varios Menores Obsequios   $2.390.593
 Talleristas  $1.050.000
 Total Costos  Gastos por pagar   $5.042.593
 Ingresos Recibidos por Anticipado  $10.000.000
  Total ingresos recibidos  $10.000.000 
 Total  $10.000.000  $504.259.300 

NOTA 7. PATRIMONIO  Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por los socios.

 Resultado del Ejercicio  $1.313.000
  Diferencia por adecuación a ni�   $9.218.400  $9.218.400 

Total patrimonio $12.232.779  $11.105.400 
Total pasivo más patrimonio  $22.232.779  $16.147.993

Diferencia por adecuación a Ni�. Corresponde a partidas patrimoniales de las propiedades, planta y 
equipo.

Costos y Gastos por Pagar 2018 2017

CAPITAL INICIAL  $1.000.000  $1.000.000
 Ajuste por partidas patrimoniales $887.000   $887.000



NOTA 8. INGRESOS Los Ingresos se detallan por proyectos, por concepto de donaciones y estímulos, 
así:

 $10.000.000
   $5.500.000

$300.000 
  $3.500.000

 $3.435.000  $1.100.000
 $ 2.800.000   $  2.000.000
 $10.000.000  $ 10.000.000
$ 10.500.000   $2.500.000
 $ 1.200.000  $60.000.000
 $3.000.000
$ 2.301.000   $ 6.135.100 
$1.904.000  

 $45.390.000   $3.413.510.000 

En el 2017 se realizaron la primera y segunda versión de ExpoCreativa, la primera versión se realizó en el 
hotel Tamacá financiada por el mismo. La segunda versión fue ganadora del Fondo Distrital para la 
Cultura y las Artes -  FODCA de la alcaldía de Santa Marta, recibió un primer aporte en el 2017 de 
$2.500.000 y en el 2018 los $2.500.000 restantes del total del estímulo.

La tercera versión fue ganadora una vez más del Fondo Distrital para la Cultura y las Artes -  FODCA de la 
alcaldía de Santa Marta, en esta ocasión recibió $8.000.000 de estímulos. 

Teniendo en cuenta lo anterior: se aclara que los $10.5000.000 que aparecen como ingresos de 
ExpoCreativa se ejecutaron en su totalidad en el 2018 así:

$2.500.000 se ejecutaron en enero y febrero en cuentas por pagar del proyecto $8.000.000 se 
ejecutaron en su totalidad en junio, julio y agosto en los gastos derivados de la tercera versión. 

2018 2017
Fundación Kunsamu- Min Cultura

  1° ExpoCreativa donación hotel Tamacá
 1°Expositores Expo creativa  
Fundación One Hope- Libertos
 Alianza Francesa- aporte gestores
 Luz Daris Zambrano-El Costeño
 Hub Móvil Fundación Bancolombia
 ExpoCreativa FODCA 
 ExpoCreativa Aporte Varios Expositores
 3°ExpoCreativa- Donación Daabon

  Undeco – Capacitación 
Sumilan Capacitaciones 
Total

Ingresos



Los Costos por proyectos corresponden a desembolsos por Refrigerios, obsequios, talleristas, 
equipos, y costos de personal en Coordinación  y ejecución de proyectos.
Los costos de mayor relevancia son:

Aportes a proyectos  $8.035.000
  Costo de Personal  $32.131.973
  Equipos  $5.050.000  $8.618.400
 Gastos legales $1.371.563 
 Papelería $109.060  
Total Costos $ 45.326.033  

Debo informar que la Corporación durante el año 2018, cumplió con su obligación fiscal, de presentar su 
declaración de Ingresos y Patrimonio, lleva un sistema de contabilidad manual y a la fecha de emisión 
del presente informe, no se han producido hechos subsecuentes importantes con posterioridad al 
cierre del ejercicio fiscal, que puedan afectar significativamente a los Estados Financieros

Los informes contables fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la administración. 

Santa Marta, 21 de Enero de 2019

Atentamente,

EMMA LUISA FERNANDEZ
Revisor Fiscal 
T.P. 13 074 -T

 2018 2017
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