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INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.
De conformidad con lo exigido en las normas legales y en especial con lo señalado en los
artículos 45, 46 y 47 de la ley 222 de 1.995, presento a los Señores Miembros el informe
anual de gestión, de los negocios, la situación jurídica, administrativa de la Fundación
CREATA.
Entorno
Fundación CREATA es una entidad sin ánimo de lucro que está dedicada a celebrar y ejecutar
las operaciones, convenios y contratos relacionados con la capacitación para el
mejoramiento de los productos (bienes y/o servicios), el diseño y desarrollo de estos y
facilitar el acceso a mercados para comunidades colombianas, de tal forma que estas
comunidades puedan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.
Generalidades
Cobertura Geográfica: Durante el año 2019 las operaciones de la Fundación CREATA se
llevaron a cabo en los siguientes departamentos y municipios
Tabla 1 Operación de Proyectos
Departamento
ARAUCA
MAGDALENA
BOGOTÁ D.C.
CESAR

Municipio
Arauca, Arauquita, Saravena
Ciénaga, Pueblo Palafito de Nueva
Venecia, Santa Marta DT (Don Diego,
Quebrada del Sol), Palermo (Vía Parque
Isla de Salamanca), Aracataca.
Localidad de Ciudad Bolívar
Manaure Balcón del Cesar

FONTUR: Se finalizaron las capacitaciones que habían iniciado de 2018 en territorios de
posconflicto en el marco de una alianza (Unión Temporal) con la Fundación Etnollano e
Isegoría S.A.S. bajo un contrato con FONTUR.
Tabla 2 Contratos de capacitación con FONTUR
Departamento
Guaviare
Antioquia
Nariño
Putumayo

Municipios
ETCR: Charras, San José del Guaviare
ETCR: Dabeiba, Anorí, San Carlos, ETCR
Vigía del Fuerte
La Cruz, Tumaco
Puerto Asís, Orito

Tolima
Caquetá

ETCR Icononzo, ETCR Planadas
San José del Fragua, ETCR Montañita, ETCR
Miravalle
Calima, Jamundí, Pradera
Pore
Pueblo Bello.
La Uribe
Pandi
El Cocuy
Villa del Rosario
Corozal, Sincé, Tolú Viejo.
Tierra Alta
Arauca, Saravena

Valle
Casanare
Cesar
Meta
Cundinamarca
Boyacá
Norte de Santander
Sucre
Córdoba
Arauca

Tabla 3 Elaboración de Planes de Negocio con ETCR de las FARC
Espacio Territorial
Reincorporación
Charras
Colinas
Dabeiba
Icononzo
Mesetas
Miravalle
Montañita
Pondores
Quibdó
Tierragrata

de

Capacitación

y

Labores realizadas: durante al año 2019:
Durante 2019 se diseñaron e implementaron los siguientes proyectos:
•

FONTUR: se finalizaron con éxitos los 2 contratos con FONTUR en dos diferentes
uniones temporales con Fundación Etnollano e Isegoría S.A.S. el primero para
capacitar en conceptos básicos de turismo a comunidades ubicadas en las zonas
descritas en la tabla 2 y el segundo para elaborar los planes de negocio de 10 ETCR
de las FARC ubicados en las zonas descritas en la tabla 3.

•

AREA (Articulación y reconciliación a través del Ecoturismo en Arauca y Arauquita):
Durante el primer bimestre de 2019 se finalizó con éxito la operación de este
proyecto que inició en 2017 financiado por el Programa de Alianzas para la
Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA y la Dirección para el Desarrollo y la Integración
Fronteriza de la Cancillería (Arauca y Arauquita). La intervención de la Fundación en
el departamento de Arauca fue muy exitosa, se lograron crear y fortalecer varias
actividades ecoturísticas:

Tabla 4

Arauca
Arauquita

Saravena

Avistamiento de Trabajo del Llano
Experiencia
Aves y Toninas
Cacaotera
Arauca Birding y La Finca Campoalegre
Barcaza
Finca Astilleros de
Kakaua
Finca Villa Gaby
Finca Las Delicias
Finca Las Delicias
Finca La Unión

Las iniciativas se pueden revisar en la página web www.araucaunica.com
•

En el mes de mayo se firmó un segundo convenio con ACDI/VOCA en el marco
de PAR de USAID para trabajar en el departamento de Arauca (Arauca y
Arauquita) y Magdalena. Puntualmente en el departamento de Arauca se
continuó el fortalecimiento de las iniciativas relacionadas en la tabla 1.
Adicionalmente se firmó un nuevo convenio por $50.000.000 con la
Cancillería de Colombia para fortalecer el trabajo con ACDI/VOCA y la
iniciativa que se había creado en Saravena, el anterior convenio tuvo una
adición en tiempo (mayo 31 de 2020) y en recursos por $72.568.400 para
continuar fortaleciendo las iniciativas.

En el marco de la operación del proyecto se crearon 2 organizaciones que han
aportado sustancialmente a la gestión de Arauca como destino ecoturístico
(TUREDCO y Cooturisa).
Se facilitaron más de 24 talleres psicosociales para aportar en esta zona de conflicto
espacios de diálogo, confianza, empoderamiento y respeto. TUREDCO y COOTURISA
trabajan en equipo, siendo organizaciones que se autogestionan, solucionan sus
dificultades y crean espacios de diálogo por si mismas, Para los gobiernos locales
TUREDCO es protagonista y así lo demuestra su participación en espacios como el día
del llanero, las reuniones de planificación con el Viceministerio de turismo, la
celebración del día mundial del turismo, ExpomiSENA y SENA Fondo Emprender.
TUREDCO hace parte de las 105 agencias que trabajan por el turismo responsable y
sostenible en Colombia (ACOTUR). La Asociación trabaja con jóvenes por la
conservación del patrimonio cultural del llano (Cantos de trabajo de llano). En el
marco del proyecto periodistas y blogueros visitaron Arauca (El Tiempo.com “La ruta
con la que los araucanos quieren mostrar su nueva cara”, Publimetro: “Arauca:
Paraiso soñador”, SAM- LifeAFAR (video alcanzó 362.000 visualizaciones y 4.700 “me
gusta”), Buscando a Jacinta, La Tercera de Chile: “Aruaca: el nuevo territorio de la paz
en Colombia”, Semana Rural.

Adicionalmente participaron en ferias y ruedas de negocio:
• ANATO 2018 y ANATO 2019.
• 8o Feria Sudamericana de Aves (Manizales) 2018.
• ACOTUR compra ACOTUR 2019.
• Por primera vez Arauca es seleccionado por Procolombia para participar en el
Nature Travel Mart 2019.
La última adición firmada con Cancillería se operará en un alto porcentaje en 2020 y
tiene objetivos específicos como participar en ANATO 2020, adquirir cámaras trampa
para compartir imágenes con los turistas, aumentar la capacidad de investigación de
los beneficiarios de su territorio y ampliar sus rutas, adecuar un pequeño hospedaje
(glamping) en la Finca Campoalegre, fortalecer el hospedaje de la Finca Las Delicias
en Saravena, la capacidad operativa de la experiencia cacaotera en la Unión entre
otros.
•

El trabajo de la Fundación en el Departamento del Magdalena: las directivas de la
Fundación diseñaron y gestionaron recursos con el Programa Colombia + Competitiva
de la Embajada Suiza a través de Swiss Contact e INNPULSA Colombia por un monto
de $754.390.000 (febrero 2019 – febrero 2021) y el Programa de Alianzas para la
Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA (aproximadamente $140 millones de pesos a
ejecutar (mayo de 2019 a mayo de 2020) para fortalecer el trabajo en ecoturismo
que se venía adelantando con apoyo del Gobierno americano en Ciénaga y el pueblo
palafito de Nueva Venecia, en el marco de una iniciativa evolucionada llamada
“Macondo Natural” la cual se diseña con muchos elementos del Plan Maestro de la
Ruta de Macondo, documento diseñado por la oficina de turismo de la Gobernación
del Magdalena (aliado público del proyecto en el marco de un convenio de
cooperación sin aportes en efectivo, solo colaboración técnica y en especie).
En el departamento del Magdalena se está trabajando con las siguientes iniciativas:
Turismo de Naturaleza y
aventura
Turismo étnico y de naturaleza
Tours urbanos guiados de
cultura y literatura
Tour de cultura anfibia
Turismo de naturaleza y
avistamiento de fauna y flora

Comunidad del Río Don Diego, Santa Marta.
Mulkwakungui y Quebrada del Sol.
En Aracataca y Ciénaga
En el Pueblo Palafito de Nueva Venecia
En la vía Parques Isla de Salamanca

El proyecto tiene un énfasis muy especial dirigido a facilitar espacios de reconciliación
traducidos en confianza, empoderamiento, cooperación y articulación, para que de
esta forma las comunidades beneficiarias se empoderen de sus iniciativas de turismo,

ejerzan acciones que propendan por facilitar el relevo generacional, mejoren la
prestación de sus servicios y se encarguen del mercadeo y promoción de su territorio.
Macondo Natural ha contado con el apoyo de la Asociación Colombiana de Turismo
Responsable ACOTUR para el mejoramiento de las experiencias turísticas y la
conexión de la oferta de las comunidades con la demanda del mercado.
En 2019 se avanzó significativamente en la creación y fortalecimiento de actividades
turísticas a través de capacitaciones teóricas, sesiones prácticas de guianza e
inversiones en equipos y herramientas. También en un trabajado mancomunado con
las comunidades se trabajó en fotografías y videos para en 2020 contar con todas las
herramientas promocionales necesarias para implementar una buena estrategia de
mercadeo y comercialización. También en 2019 se facilitó la visita de algunos turistas
para testear los productos turísticos, los resultados fueron muy positivos.
•

El trabajo de la Fundación con Artesanías de Colombia: el organismo rector de la
artesanía en el país firmó un contrato con la Fundación para que en el marco de su
convenio con el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA,
Creata los apoyara con el capítulo de trabajo en equipo y fortalecimiento empresarial
con un enfoque reconciliador (teniendo en cuenta la experiencia de la Fundación con
este programa de USAID y sus temáticas). Se apoyó la labor de ADC con los artesanos
indígenas wounaan que viven en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar y las
artesanas de totumo y calceta de plátano en Ciénaga Magdalena y los artesanos de
talla de madera del Pueblo Palafito de Nueva Venecia.

•

Convenio Fundación Creata – Cancillería de Colombia: con el objetivo de aportar en
el camino de la paz y luego de conocer el trabajo del ETCR de las FARC (proyecto con
FONTUR) ubicado en el departamento del Cesar en el Municipio de Manaure Balcón
del Cesar, se gestionó con Cancillería un proyecto de inversión técnica y financiera
para a partir de su Plan de Negocios, fortalecer sus actividades ecoturísticas, su
capacidad de gestión empresarial y sus habilidades y herramientas de mercadeo y
comercialización. El convenio se firmó en el mes de diciembre y se operará en el año
2020.

•

Convenio Fundación Creata – Patrimonio Natural: durante el segundo semestre de
2019 la Fundación trabajó de la mano de la Cooperación alemana (KFW), Parques
Nacionales Naturales y Patrimonio Natural para apoyar a la implementación de
alternativas productivas para los pescadores artesanales en el sector del ecoturismo
en las áreas marinas protegidas de la dirección territorial caribe. El convenio se firmó
en el mes de diciembre pero solo fue perfeccionado en enero de 2020 una vez
recibieron la póliza de cumplimiento.

Resultados Económicos

Fundación CREATA, durante el año 2019 cerró el ejercicio con un excedente neto de
($138.779.994), el cual básicamente muestra que la ejecución presupuestal correspondió a
los ingresos y a los compromisos de desarrollo de actividades en cada programa y que los
excedentes corresponden a actividades que se deben desarrollar en el año 2020, ya que
todavía hay actividades por ejecutar una vez que los planes de implementación de los
proyectos con ACDI/VOCA, Cancillería e INNPULSA – Swiss Contact no han finalizado. Los
resultados en ingresos son mucho mejores respecto al año anterior, al final del ejercicio son
satisfactorios, se ha cumplido con las actividades programadas y se tienen expectativas con
los mismos y nuevos aliados para el año 2020 (Ingresos de actividades ordinarias 2018 por
$888.270.042 y 2019 por $904.205.436.
El activo corriente aumentó en $140.509.586 básicamente porque en diciembre de 2019 se
recibió un desembolso de Cancillería para ejecutar en 2020. El pasivo corriente disminuyó en
$63.917.134 en comparación al ejercicio del año anterior teniendo en cuenta que se ha
venido cumpliendo a satisfacción con las actividades y obligaciones de cada uno de los
proyectos. Las cuentas por pagar disminuyeron en $3.909.295.
La Fundación concentra el giro de su operación en operaciones de corto y mediano plazo (6
a 22 meses), que se van renovando una vez que los donantes ven en las comunidades los
resultados de sus inversiones y en operaciones de largo plazo como la del proyecto Macondo
Natural con INNPULSA – Swiss Contact y la Embajada Suiza en el Departamento del
Magdalena.
Con respecto a la Ley 603/2.000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor del
software instalado y utilizado por Fundación CREATA poseemos las licencias del software,
Windows 10, Office 365, Eset (antivirus).
Marco técnico Normativo de las Políticas Contables (NIIF)
Se está cumpliendo a cabalidad con estas normas como se puede verificar en los estados
financieros.
Proyecciones
Para el año 2019 la Fundación concentrará sus esfuerzos en operar las actividades
comprometidas en los convenios con ACDI/VOCA, la Cancillería, INNPULSA y Patrimonio
Natural. En gestionar nuevos proyectos en zonas de posconflicto.

Cordialmente,

Mauricio Rincón Falla – Director – Representante Legal
c.c. 11.203.089.

