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INSTITUTO  MUNICIPAL DE CULTURA Y  TURISMO  DE TENJO 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

 
1.1. Identificación y funciones 
 

El Instituto de Cultura  y Turismo de  Tenjo, es un Establecimiento Público de orden  
municipal,  creado mediante Acuerdo Municipal 001 del  25 de Mayo de 2019 
modificado por el Acuerdo  Municipal  001 de 13 de Febrero de 2020,  
constituyéndose  como ente rector de la Cultura  y Turismo del municipio. Su 
domicilio principal queda en el Municipio de Tenjo, Km 1 vía  Tenjo la Punta. 
 
El Objetivo del Instituto de Cultura y Turismo de  Tenjo, es generar ,  brindar  y 
proporcionar el bienestar de la comunidad  a través del desarrollo de  actividades   
culturales  y  turísticas , para el aprovechamiento del   tiempo libre y la educación 
extraescolar , como contribución al desarrollo  integral del individuo , para  el 
mejoramiento de la calidad  de   vida de la población  municipal . La Junta Directiva  
es el órgano superior de   Dirección  administración del Instituto y su presidente  en el 
Alcalde del Municipio de Tenjo. 
 

 
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

  
Que mediante la Resolución 533 de 2015, y sus modificaciones, expedida por la 
CGN, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno, el cual está integrado por el Marco Conceptual para la 
Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 
 
Se están aplicando las normas, procedimientos, circulares, cartas circulares y 
resoluciones establecidas por la contaduría general de la nación, así como las 
orientaciones dadas por el profesional encargado por parte de la CGN.    
 
Para efecto de soportes documentales de las transacciones se han establecido criterios 
bien definidos, lo que incide en la veracidad y consistencia de las cifras registradas en 
los libros, los que se llevan acorde a lo establecido para tal fin por la CGN. 
 
La información financiera del  Instituto Municipal  de Cultura y Turismo de Tenjo 
está preparada con altos estándares de calidad cumpliendo los principios 



 

  

fundamentales adoptados por la Contaduría General de la Nación los cuales serán de 
continua observación para el registro de los hechos económicos de la entidad 

 
1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 
Los estados financieros están basados en la reglamentación expedida por la 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION para  entidades de gobierno  y  son  
preparados  bajo el Marco normativo de la Resolución 533 de 2015.  
 
El Instituto  de Cultura  y Turismo de Tenjo prepara sus estados financieros, excepto 
el estado de flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de devengo   y  
reconocimiento  y   estos cubren  el periodo Contable  de Febrero a  Diciembre de 
2020. 
 
El Instituto de Cultura y Turismo de Tenjo presenta  el  siguiente  juego de Estados 
Financieros  establecidos  por la CGN  y  adoptados a través del manual de la  
políticas  contables : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados , Estado 
de  cambios en el Patrimonio, el flujo de Efectivo del periodo y las notas  a los  
Estados financieros. 
 
Para el   año 2020, el Instituto de Cultura y Turismo de  Tenjo  no  presenta  Estados  
Financieros Comparativos, una vez  que inicio  sus  actividades  en febrero de 2020. 
 
Por  estatutos  los Estados  Financieros  son   aprobados por la Junta  Directiva. 
 

 
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 
El Instituto de Cultura  y Turismo de  Tenjo  cuenta  con un área  Financiera  y  
contable, conformada  por  un Contador  Público,  el área  de Tesorería y almacén ,  
que son las  encargadas  del proceso Contable. 
 
Dentro del procesos contable los libros  y demás  documentos contables   son 
elaborados   en el  aplicativo SYSMAN, y cuentan  con la  documentación  soporte 
que  respalda   los  registros  realizados . 
Por último es importante  aclarar que el  Instituto, no es entidad  que  agregue o 
consolide   información. 

 
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 
2.1. Bases de medición 

 
El Instituto de Cultura  y Turismo de Tenjo  prepara sus estados financieros, excepto 
el estado de flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de devengo. 



 

  

 
El Instituto de Cultura  y Turismo de Tenjo  realizó sus transacciones y/o hechos 
económicos teniendo en cuenta el principio de esencia sobre forma, es decir, que se 
reconocen atendiendo su esencia económica independientemente de la forma legal 
que da origen a los mismos. 
En el  Instituto de Cultura  y Turismo de Tenjo aplica  la como base  de la medición 
Inicial   para  los  activos  y pasivos   el costo. 

 
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 
Las partidas incluidas los estados financieros son expresadas en Pesos Colombianos. 
En el mismo sentido, el desempeño del Instituto se mide y es reportado a los entes de 
control y a la ciudadanía en Pesos Colombianos. 

 
 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 
 
El Instituto de  Cultura  y turismo de Tenjo, no realiza operaciones  en moneda  
extranjera. 

 
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 
La  entidad   durante  la  vigencia   2020 ,  no  realizo  ajustes  por  hechos  ocurridos  
después  del cierre del  periodo contable, como lo  establece el Marco Normativo  
según  Resolución  533 de  2015. 
 

 
2.5. Otros aspectos  
 

La medición de los activos y pasivos en un patrón de medición con base en el costo. 
Las  propiedades, planta  y  equipo  se  medirán  al  costo (Costo de adquisición  y  
demás costos  directos  necesarios para que el  bien  pueda  operar de  forma prevista 
por  la  administración 
 

 
 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 
ERRORES CONTABLES 
 
3.1. Juicios 

 



 

  

El Instituto no aplico este proceso, dado que es una  entidad  que inicio  sus 
actividades   en este año y  desde  el comienzo  de las mismas    realizo   su proceso 
contable a través del  software  Sysman. 
 

3.2. Estimaciones y supuestos 
 
El Instituto de Cultura y  Turismo de Tenjo, por  ser una  entidad  nueva  no     tiene   
procesos ,litigios o  demandas   en  curso   y  ha tampoco  ningún  tipo  de pasivo 
pensional razón por la cual  no se  hace  necesario  el cálculo  de ninguna  estimación. 

 
3.3. Correcciones contables 
 

El Instituto no   aplico  este  proceso, dado  que es una  entidad  que inicio  sus 
actividades   en este año. 
 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 
 
El Instituto  de Cultura  y Turismo de Tenjo,  a la fecha no  tiene ningún  tipo de 
inversión en  administración de liquidez,  que  generen  algún   tipo de riesgo. 
 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
    

Alcance  
Las  cuentas  que  representan  los  recursos  de liquidez  inmediata, con los  cuales 
cuenta  la  entidad para  cumplir con los compromisos de pago, estos  incluyen: 
Caja general 
Cajas menores 
Fondos y bases 
Cuentas bancarias en moneda nacional 
Efectivo Restringido 
Equivalentes al efectivo (inversiones corto plazo) 
 
Reconocimiento y medición  Inicial  
 
 
El  efectivo  de uso  restringido,  que  es aquel  efectivo que  tiene ciertas  
limitaciones para  su  disponibilidad , ya  sean de  tipo legal, económico o porque  
tienen una destinación  específica , dentro de estos  en la entidad  se  reconocen  los  
convenios    y los recursos del  Sistema  general de  participación . 
 



 

  

Los equivalentes al efectivo: comprende las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor y no  tienen  propósitos 
de inversión, sino para  cumplir   compromisos de pago a  corto plazo. 
 
Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es 
recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, 
cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo 
o el equivalente del mismo. Si existiesen restricciones en el efectivo o en cuentas de 
caja y bancos, no reconocerá estos recursos de efectivo como disponibles sino en una 
subcuenta contable para efectivo restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos 
de efectivo, dada la destinación limitada de dichos montos y deberá revelar en las 
notas a los estados financieros esta situación.  
 
Medición Posterior  
 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor 
asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal 
del derecho en efectivo, representado en la moneda funciona 

 
 
Política Contable  
 
Para la  constitución  y  administración de  fondo  fijos (Caja Menor), se  deberán  
establecer  mediante  acto  administrativo y  su valor  existente  se  deberá reintegrar  
a la  Tesorería  al  cierre  del periodo  anual. 
 
Instituto  Municipal  de Cultura y Turismo de Tenjo, no recibirá  dineros  en  
efectivo, por ningún concepto,  estos  recursos deberán  ser  consignados  
directamente  a las  cuentas  bancarias de  la entidad ,  antes de la prestación  del  
servicio. 
 

 Cuentas por cobrar 
 
Alcance  
 
Esta política será de aplicación a todas las cuentas por  cobrar  que posea  El  el 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo- que clasifiquen en las siguientes 
categorías: 
Prestación de servicios 
Transferencias o recursos  de convenios pendientes de  recaudar  

 
 
 



 

  

Reconocimiento  y medición  inicial   
 
Consideradas como los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus 
actividades con la que se espera a futuro la entrada de un flujo de dinero, o un  
equivalente al efectivo o instrumento financiero. Hacen parte de derechos  los 
provenientes de transacciones con y sin contraprestación, la venta de bienes y 
servicios entre otros. 
 
Transferencias por cobrar: Representa  el  valor de los derechos adquiridos  por la 
entidad, originados en los recursos  sin  contraprestación que  provienen  del  sistema  
general  de participaciones  o de transferencias corrientes del municipio. 

Representa el valor de los derechos adquiridos por la entidad, originados en recursos 
recibidos sin contraprestación, que provienen, entre otros, del sistema general de 
participaciones. 

Las cuentas por cobrar por concepto de transferencias se reconocerán cuando la 
entidad tenga el derecho a exigir la transferencia de dichos recursos 
Las cuentas por  cobrar se medirán por el valor de la transacción. 
 
Medición Posterior  
 
Las cuentas por cobrar se mantendrán  por el  valor de la transacción. 
Las  cuentas  por  cobrar   son objeto de  deterioro,  de acuerdo  el término de 
vencimiento. Al cierre de  cada  periodo ,El Instituto Municipal de Cultura  y 
Turismo de Tenjo, analizará  si  existe evidencia de deterioro de cada una de las 
cuentas por cobrar, para tal efecto , existirá  evidencia  si hay incumplimiento con el 
plazo del pago y presenta  mora de 180 días  ,para  tal efecto  utilizara como tasa de  
descuento , la tasa de intereses de mercado para instrumentos  similares. 
 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con 
respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, esta diferencia 
se reconocerá en la cuenta 1386 “Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)” 
contra el gasto del periodo. 
Cuando posteriormente se realice el recaudo de estas cuentas por cobrar o el resultado 
del deterioro sea inferior, se realizará la reversión del gasto en la que inicialmente el 
deterioro fue reconocido. 
 
Baja en cuentas 
 
Una cuenta por cobrar se dará de baja cuando se presenten una de las siguientes 
circunstancias: 
Expiren los derechos  
La entidad renuncie a los derechos adquiridos. 



 

  

 
Se transfieran los riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar. 
 
Política Contable  
 
El Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo , no reconocerá  las cuentas  
por cobrar   por  estimaciones  o  valores  que  espera  recaudar.  
 
El Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo, en lo referente  a las 
transferencia  municipales las  reconocerá  o empleara  el  sistema  del devengo  , 
cuando se  genere la  cuenta  de cobro .  
 
El   Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, en lo referente  a  los 
convenios  los  reconocerá  con la legalización  del contrato, convenio  o acto  
administrativo. 
 
Los ingresos por arrendamiento de  bienes inmuebles   se reconocerán  de manera  
mensual, de acuerdo con lo estipulado en el  respectivo  contrato.  
 
Los recaudos de los  ingresos por  concepto  de alquiler de espacios que  
eventualmente  se soliciten , se reconocerán con el pago y  en este  caso  el soporte  
será la consignación  de los valores , que previamente  son  establecidos  según 
resolución  de la Junta  Directiva.    
 
 

 Propiedades, planta y equipo 
 

Alcance  
 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que el   el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Tenjo, para ser utilizados  en las áreas  administrativas  y en la 
prestación de los  servicios,  no disponibles  para  la  venta , se  espera  obtener 
beneficios  económicos futuros ,  que  su vida  útil  exceda  de un(1) año,  sobre los 
cuales  está asumiendo  unos  riesgos y beneficios  inherentes  al  bien aun  sin tener 
la  titularidad del  mismo. 

          Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:  

 Terrenos 
 Edificaciones. 
 Equipos de cómputo 
 Equipo de telecomunicaciones 
 Muebles y enseres incluidos los equipos de oficina 
 Maquinaria y equipo 



 

  

 
 Equipo de transporte 

 
Reconocimiento y medición inicial 
 
Se reconocen  como los bienes muebles o inmuebles requeridos por el   Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, para el cumplimiento de su objeto 
misional, dentro de  la PPYE, están incluidos, los parques y escenarios de propiedad 
o a cargo de la entidad, los diferentes muebles y equipos de oficina, equipos de 
cómputo, los elementos  de competencia  y  algunos  elementos   cuyo  valor  sea  
representativo, necesarios para la prestación de servicios y para propósitos 
administrativos; los bienes muebles que se tengan para generar ingresos producto de 
su arrendamiento; y los bienes inmuebles arrendados y para alquiler a valor de 
mercado o a valor simbólico y todo aquel que no se espera vender o enajenar en el 
periodo  y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Los bienes categorizados como Propiedad Planta y Equipo del Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Tenjo, serán identificados como bienes no generadores de 
efectivo cuando los dineros provenientes de su uso o explotación no se realicen a 
precios de mercado y en su lugar correspondan a un valor simbólico. 
Las  propiedades, planta  y  equipo  se  medirán  al  costo (Costo de adquisición  y  
demás costos  directos  necesarios para que el  bien  pueda  operar de  forma prevista 
por  la  administración ).  
 
La propiedad, planta y equipo que se adquiera en una transacción sin contraprestación 
se reconocen por el valor del mercado del activo recibido y a falta de este por su costo 
de reposición, afecta un ingreso sin contraprestación. 
Los terrenos y construcciones se reconocerán de forma separada, aunque los mismos 
se adquieran de forma conjunta. 

 
Las adiciones y mejoras realizadas a la propiedad, planta y equipo se reconocerán 
como mayor valor de la misma, siempre y cuando cumplan con la definición de 
activo, e incrementen la vida útil del bien, mejore la calidad de los servicios, genere 
una reducción significativa de costos  
 
Medición  Posterior. 
 
Después  del  reconocimiento la Propiedad, Planta  y  Equipo , se  medirán  por  el  
costo menos  la depreciación  acumulada y el  menos el deterioro acumulado. 
 
Depreciación  
 
 La  depreciación de  una  propiedad, planta  y  equipo iniciara cuando esté 

disponible para  su uso y en las  condiciones  necesarias  para  operar. 



 

  

 El cargo por depreciación se reconocerá como un gasto del periodo 
 Para el cálculo de la depreciación de la PPYE, se utilizará el método de línea recta. 
 El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo  no define valor residual para 

sus activos 
 La depreciación de un activo se suspende cuando se genera la baja del mismo y no 

cuando se suspende el uso del activo. 
 

Activos  Depreciables Años de vida  Util 

Edificaciones 50 a 100
Maquinaria y equipo 3 a 20
Muebles Enseres y Equipo de Ofc 2 a 10
Equipos de comunicación y computación 2 a 5
Equipos de transporte, tracción y elevación 5 a 15

Muebles de Menor cuantia 
Se  deprecian en 

el mismo  año  
 

Política Contable  
 
El Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo, reconocerá  como PPYE, los  
bienes  sin  importa  el  costo.  Cuando se trate de un bien mueble que no corresponda 
a la categoría de material cultural  y cuyo valor unitario  sea menor o igual a un (1) 
salario mínimo mensual legal vigente al momento de su adquisición o 
reconocimiento, este podrá ser depreciado dentro del mismo periodo contable y se 
mantendrá control individualizado sobre los mismos a través del sistema o base datos 
y  contablemente  en las  cuentas de orden.  
El  instituto de mutuo  acuerdo  y consenso  reconocerá los bienes  que le  sean 
entregados  por  otras entidades sobre los cuales se  tenga  la certeza de tener  el 
control sobre el  bien,  entendiéndose  como  control  el  asumir  el manejo ,  riesgo, 
uso  y goce  del  bien .Su reconocimiento debe  estar  soportado con una  acto  
administrativo. 

Los  responsables  de   estipular  la  vida útil de la PPYE , será del  encargado del área 
que los solicita , de acuerdo  la  experiencia  de bienes similares  . Esta Información 
se deberá  remitida   al  almacén y contabilidad  través de un correo electrónico u otro 
medio 

La administración y control de forma individualizada de los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo, se hará a través 
del módulo  o  sistema  que maneje, el cual constituye el libro auxiliar para efectos 
contables.  



 

  

 Cuentas por pagar 
 
Alcance  
 
Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos 
financieros, provenientes de las obligaciones contraídas con personas naturales y 
jurídicas y comprenden: 
 
Adquisición  de Bienes y Servicios Nacionales  
Costos y gastos por pagar 
Ingresos Recibidos Para Terceros 
Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior  
Descuentos de Nomina 
Retención en la Fuente y retención  Ica  
Ingresos por  reclasificar    
 
Reconocimiento  y  medición  inicial 
 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento.  
 
Las  cuentas por  pagar se  medirán al valor  de  la transacción y de la entrega del bien 
o servicio. 
 
Medición posterior 
 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán por el valor 
de  la transacción. 
 
Política  Contable 
 
El Instituto de Cultura  y  Turismo de Tenjo , establece que  cada  dependencia  o área    
debe informar a través de  una  relación  de  bienes  y servicios  recibidos  durante el 
mes, aun   si  no se ha formalizado tal   operación ,   para su respectivo  
reconocimiento, atendiendo  al principio de esencia sobre  forma. 

Se establece  como  fecha  límite  los 3  primeros  días  hábiles  de cada mes  para  
que  todas  las cuentas  e  informes para  el reconocimiento sean  entregados, con el  
fin de dar  cumplimiento  al cierre  mensual  , preparación  y presentación de los  
estados  Financieros  los EEFF. 



 

  

En los casos en que dichas obligaciones no hayan sido exigidas por el titular de 
derechos se     mantendrán por el tiempo que sea posible su exigibilidad de lo 
contrario se registrara su baja por prescripción de derecho o del título. 

 

 

 Beneficios a empleados y plan de activos 
 
Alcance  

Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración 
causada y pagada a las personas que prestan sus servicios al Instituto Municipal de 
Cultura  y Turismo de Tenjo, mediante un contrato de trabajo, como retribución por 
la prestación de sus servicios. También para las obligaciones laborales relacionadas 
con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes o 
normas de carácter  laboral.  

En esta política se indicará además cómo se manejan contablemente estos beneficios 
de acuerdo a una clasificación en cuatro (4) categorías principales. 

 
 Beneficios de Corto Plazo 
 Beneficios a Largo Plazo 
 Beneficios por Terminación 
 Beneficios Post Empleo 
 
 

 Ingresos 
 
Alcance  
 
Esta política será de aplicación para el reconocimiento de los ingresos derivados de: 
Ingresos no tributarios 
 Tasas 
 Intereses  
 Sanciones  

 
Transferencias 
 Para proyectos de inversión 
 Para gastos de funcionamiento 
 Bienes recibidos sin contraprestación 
 Donaciones 
 



 

  

Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, 
monetarios o no monetarios, que reciba la entidad sin que deba entregar a cambio 
una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, 
es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, el 
valor entregado es significativamente menor al valor de mercado del recurso 
recibido. También se reconocerán como ingresos de transacciones sin 
contraprestación aquellos que obtenga la entidad dada la facultad legal que esta 
tenga para exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen 
valor de mercado y que son suministrados únicamente por el gobierno.  
 
Política  Contable  
 
El Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo,  aplicara la misma  norma  
para  reconociendo ,  estipulado en las  cuentas  por  cobrar(Devengo –Recaudo). 
 
El Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo, no reconocerá  los ingresos 
por  estimaciones  o  valores  que  espera  recaudar.  
 
El Instituto Municipal de Cultura  y Turismo de Tenjo, en lo referente  a las 
transferencia  municipales las  reconocerá como ingreso  por  el  sistema  del 
devengo, cuando se  genere la  cuenta  de cobro .  
 
El   Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo, en lo referente  a  los 
convenios  los  reconocerá el ingreso  con la legalización  del contrato, convenio  o 
acto  administrativo. 
 
Los recaudos de los  ingresos por  concepto  espacios que  eventualmente  se 
soliciten , se reconocerán con el pago y  en este  caso  el soporte  será la 
consignación  de los valores , que previamente  son  establecidos  según  acuerdo  
de la Junta  Directiva para cada  año. 
 

 Gastos 
 

Gastos por depreciaciones Se reconocerá como Gastos por Depreciaciones de 
Activos reconocidos como Propiedad, Planta y Equipo y reconocidos como 
Intangibles a la distribución sistemática del Importe Depreciable del Activo a lo 
largo de su vida útil, según la aplicación de las respectivas Políticas contables. 

Gastos por deterioro del valor de activos Se reconocerá como Gastos por Deterioro 
del Valor de las partidas reconocidas como Activos a las estimaciones definidas en 
cada Política Contable según corresponda el activo. 

Gastos operacionales de administración Se reconocerá como Gastos Operacionales 
de Administración a los gastos generados en el desarrollo de las Actividades 
Ordinarias de directamente relacionados con la gestión administrativa, directiva, 



 

  

financiera y legal. Excluyendo los Gastos por Depreciaciones y los Gastos por 
Deterioros del Valor de los Activos. 

Gastos operacionales de ventas Se reconocerá como Gastos Operacionales de 
Ventas a los gastos generados en el desarrollo de las Actividades Ordinarias 
directamente relacionados con la gestión de ventas, distribución, mercadeo, 
comercialización, promoción y publicidad. Excluyendo los Gastos por 
Depreciaciones y los Gastos por Deterioros del Valor de los Activos.  
     

Otros gastos Se reconocerán como Otros Gastos a los gastos que surgen de la 
actividad ordinaria y que no corresponden a Gastos Operacionales de 
Administración o a Gastos Operativos de Ventas. 
 
Pérdidas Se reconocerá como Perdidas a los gastos que se ocasionan por la 
disposición de Activos, distintos a los reconocidos como Inventarios, cuando se 
venden por un menor valor al registrado en libros. 
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NOTA.24 OTRAS PASIVOS  
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NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
 

Corresponde a los recursos transferidos   por la Administración Municipal y los recursos 
propios, que se encuentran consignados en  cuentas de Bancolombia. En la Actualidad   
la entidad  cuenta  con cuatro cuentas  bancarias Una (1)  Cuenta  Corriente  y  tres (3) 
Cuentas de Ahorros. 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 608,764,211.85 0.00 608,764,211.85

Caja 0.00
Cuenta única nacional 0.00
Reservas internacionales 0.00
Depósitos en instituciones financieras 608,764,211.85 608,764,211.85
Fondos en tránsito 0.00
Efectivo de uso restringido 0.00
Equivalentes al efectivo 0.00
Cuenta única sistema general de regalías 0.00  

 
 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 
          

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD
CIERRE 2019

(Vr Inter_Recib)

% TASA 
PROMEDIO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 608,764,211.85 0.00 608,764,211.85 0.00 0.0

Cuenta corriente 6,735,302.00 6,735,302.00
Cuenta de ahorro 602,028,909.85 602,028,909.85
Depósitos simples 0.00
Cuentas de compensación banco de la república 0.00
Depósitos en el exterior 0.00
Depósitos remunerados 0.00
Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución 
del ingreso

0.00

        
 
Las cuentas   bancarias  se encuentran  debidamente  conciliadas  y los cheques  
pendientes de   cobro o transferencias en tránsito fueron  debidamente  reclasificados a 
la cuenta de pasivo  



 

  

   

BANCOS 2020 2019 VARIACION 

Cuenta corriente
6,735,302.00

                  6,735,302 

BANCOLOMBIA RECURSOS PROPIOS 34500000177 6,735,302.00
                               -                     6,735,302 

Cuenta de ahorro 602,028,909.85                                -                  602,028,910 

BANCOLOMBIA FONDOS COMUNES 34500000178 579,750,535.04                                -                  579,750,535 

BANCOLOMBIA CUENTA MAESTRA SGP 34500000181
18,618,145.67

                               -                    18,618,146 

BANCOLOMBIA CUENTA RECURSOS PROPIOD
34500000343 3,660,229.14

                                 -                   3,660,229 

 Total Bancos                      1,210,793,122                                  -             1,210,793,122  
 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

             
CONCEPTO

SALDO CTE 
2020

SALDO NO
CTE 2020

SALDO FINAL 
2020

SALDO CTE 
2019

SALDO NO
CTE 2019

SALDO FINAL 
2019

VALOR 
VARIACIÓN

CUENTAS POR COBRAR 590,000.00 0.00 590,000.00 0.00 0.00 0.00 590,000.00
Impuestos retención en la fuente y anticipos de 
impuestos

0.00 0.00 0.00

Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 0.00 0.00 0.00
Aportes sobre la nómina 0.00 0.00 0.00
Rentas parafiscales 0.00 0.00 0.00
Regalías 0.00 0.00 0.00
Venta de bienes 0.00 0.00 0.00
Prestación de servicios 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas  por  cobrar 590,000.00 590,000.00 0.00 590,000.00
Cuentas por cobrar de difícil recaudo 0.00 0.00 0.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
El valor  corresponde  al mayor  valor consignado a la Dian por concepto  de Retención 
de  IVA del mes de  Noviembre de 2020 ,valor que a la fecha fue  reintegrado  por la 
persona  Responsable del proceso. 

 
 
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  
 

La propiedad  planta  y  equipo  que  se  refleja en el siguiente  cuadro hace  referencia  a 
elementos  adquiridos  durante  este  periodo contable , una vez  que el instituto   no 
recibió ningún  tipo de bien al momento de  su creación.  
Durante  este periodo  se adquirieron  muebles  y  enseres  y  equipo de oficina  
(Escritorios ,  sillas    y  archivadores entre otros )  y   equipos  de  cómputo (Impresora, 
Scanner   y  3  computadores ).  

 



 

  

            

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 19,013,167.00 0.00 19,013,167.00

Edificaciones 0.00
Muebles  y Enseres y Equipo de Oficina 17,751,379.00 17,751,379.00
Equipo de Comunicación y Computacion 19,102,988.00 19,102,988.00
Depreciación acumulada de PPE (cr) -17,841,200.00 0.00 -17,841,200.00
Deterioro acumulado de PPE (cr) 0.00 0.00 0.00

                
  
     

GRUPO 
VALOR  

ADQUISIONES 
CONCEPTO DE ADQUISION 

Muebles, enseres y equipo de oficina 17,751,379        
PUESTO DE TRABAJO(Sillas ,  escritorios , 
muebles de  archivo )

Equipo de  Comunicación -                     

Equipo de  Computacion 19,102,988        

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
MONOCROMATICA  LASER KYOCERA  3 
COMPUTADORES  ALL  IN  ONE HP 400 
SCANER  EPSON  DS 770  SERIALES X3 
FX009851

TOTAL 36,854,367         
 
10.4 Estimaciones 
 

El Instituto para el cálculo de la Depreciación  aplica el método de LINEA RECTA, el 
cual consiste en  dividir  el importe       depreciable  sobre la  vida  útil  del elemento. 
 
 Las  vidas  útiles  empleadas  se encuentran  dentro del rango  establecido  en las  
políticas  contables   y  son definidas  por las personas   que  cuentan con la experticia  
del  tema,  en el caso de los  equipos de  cómputo  , el Ingeniero de  sistemas   y  en el 
caso de los muebles  y  enseres  nos  apoyamos en el  proveedor .  
Para los bienes  adquiridos  cuyo valor  es   menor o  igual  a un (1) salario mínimo 
mensual  legal  vigente ,  este   se deprecio   dentro  del mismo  periodo contable y  se 
mantiene   control  individualizado  sobre los mismos  a través de una base de datos y   
contablemente  en  cuentas de orden. Así se da  cumplimiento a la política   contable  
establecida  en el Manual  de  política donde  se incluye la  de Propiedad, planta  y 
Equipo. 

 



 

  

  

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO
Maquinaria y equipo 3.0 20.0
Equipos de comunicación y computación 2.0 5.0
Equipos de transporte, tracción y elevación 5.0 15.0
Muebles, enseres y equipo de oficina 2.0 10.0
Otros bienes muebles

Edificaciones 50.0 100.0

M
U

EB
LE

S
IN

M
U

EB
LE

S
AÑOS DE VIDA ÚTIL

(Depreciación línea recta)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE

 
 

 
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

El valor  corresponde al costo  del  aplicativo  Sysman ,  que es el  software en el cual  
se manejan  los módulos de Contabilidad  y tesorería y presupuesto . La  amortización 
de  este  intangible   es  definida  para  un  tiempo de 3 años (36 meses )  tiempo en el 
cual se  considera  migrar  a Sysman Web . 
 

         

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES 20,188,895.00 0.00 20,188,895.00

Activos intangibles 23,000,000.00 23,000,000.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -2,811,105.00 -2,811,105.00
Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) 0.00
Activos intangibles - modelo revaluado 0.00
Amortización acumulada de activos intangibles - modelo 
revaluado (cr)

0.00

Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo 
revaluado (cr)

0.00
 

 
 
 



 

  

FECHA VALOR 
AMORTIZACI
ON MENSUAL 

SALDO 

18/05/2020 9,200,000     255,556            8,944,444      
17/06/2020 255,556            8,688,889      
18/07/2020 255,556            8,433,333      
17/08/2020 255,556            8,177,778      
14/09/2020 9,200,000     255,556            17,122,222    
14/10/2020 511,112            16,611,110    
14/11/2020 511,112            16,099,998    
15/12/2020 4,600,000     511,112            20,188,886    

SOFTWARE 

 
 
 

14.1. Detalle saldos y movimientos 
 

      

SOFTWARES TOTAL

0.0
+ 23,000,000.0 23,000,000.0

23,000,000.0 23,000,000.0

= 23,000,000.0 23,000,000.0

+ 0.0 0.0
- 2,811,105.0 2,811,105.0

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada 0.0
+ Amortización aplicada vigencia actual 2,811,105.0 2,811,105.0
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada 0.0

= 20,188,895.0 20,188,895.0

SUBTOTAL
(Saldo inicial + Entradas - Salidas)
CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

SALDO INICIAL
ENTRADAS (DB):

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

VALOR EN LIBROS
(Saldo final - AM - DE)  

 
 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 
Corresponden a las obligaciones adquiridas con proveedores de carácter   nacional  por 
la prestación de servicios directos, utilizados en el desarrollo normal  de las actividades 
de la Entidad, recaudo de los  descuentos de estampillas  por los diferentes  
contratos(Estampilla de Adulto  Mayor Pro-cultura  y  renta pro-deporte )  y  que deben  
ser  giradas al Municipio de Tenjo  dentro de los primeros  días del mes  siguiente al 
recaudo,  retención en la  fuente e Industria y Comercio  y las otras cuentas  por pagar . 
 



 

  

Este  valor  de las otras cuentas por pagar por  los $44.022.289   incluye  una cuenta  por 
prestación de  servicios  por  $ 21.550.000,el valor de los cheques  pendientes de  cobro 
$21.882. y  el  un  valor a pagar por  $590.00 que  se  cancelara una vez  se recupere  el  
valor   el saldo  a favor  con la Dian por  concepto de   retención de IVA . 
 
 

CONCEPTO
SALDO CTE 

2020
SALDO NO
CTE 2020

SALDO FINAL 
2020

SALDO CTE 
2019

SALDO NO
CTE 2019

SALDO FINAL 
2018

VALOR 
VARIACIÓN

CUENTAS POR PAGAR 94,860,509.00 0.00 94,860,509.00 0.00 0.00 0.00 94,860,509.00
Adquisición de bienes y servicios nacionales 0.00 0.00 0.00
Subvenciones por pagar 0.00 0.00 0.00
Transferencias por pagar 0.00 0.00 0.00
Adquisición de bienes y servicios del exterior 0.00 0.00 0.00
Recursos a favor de terceros 26,699,220.00 26,699,220.00 0.00 26,699,220.00
Recursos destinados a la financiación del sistema 
general de seguridad social en salud

0.00 0.00 0.00

Descuentos de nómina 0.00 0.00 0.00
Retencion  en la Fuente Impuesto de timbre 24,139,000.00 24,139,000.00 0.00 24,139,000.00
Otras Cuentas  por pagar 44,022,289.00 44,022,289.00 44,022,289.00
Cuentas por pagar a costo amortizado 0.00 0.00 0.00  

 
         

 
 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
 

En este grupo se incluyen todas las obligaciones generadas por las retribuciones que la 
entidad proporciona a sus funcionarios, incluye  cesantías, intereses a las cesantías, 
vacaciones, prima de vacaciones , prima de servicios, bonificación de  servicios 
prestados y  bonificación  de recreación , consolidas  a Diciembre 31 de 2020, dando 
cumplimiento a los establecido en el decreto 1045 de 1978 y  sus modificatorios . 
 
La  empresa  solo  cuenta  con  beneficios a empleados a corto plazo, corresponde a 
todas las obligaciones por pagar a los funcionarios como sueldos ,  prestaciones  
sociales,  y  los  aportes de seguridad  cuyo pago vence dentro de los doce (12) meses 
siguientes al registro de dicha obligación. Los sueldos   y aportes   de seguridad social 
fueron cancelados en su totalidad  dentro del  periodo contable. 

 



 

  

      
CONCEPTO

SALDO CTE 
2020

SALDO NO
CTE 2020

SALDO FINAL 
2020

SALDO CTE 
2019

SALDO NO
CTE 2018

SALDO FINAL 
2019

VALOR 
VARIACIÓN

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 20,323,111.00 0.00 20,323,111.00 0.00 0.00 0.00 20,323,111.00
Beneficios a los empleados a corto plazo 20,323,111.00 20,323,111.00 0.00 20,323,111.00
Beneficios a los empleados a largo plazo 0.00 0.00 0.00
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual

0.00 0.00 0.00

Beneficios posempleo - pensiones 0.00 0.00 0.00
Otros beneficios posempleo 0.00 0.00 0.00

PLAN DE ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para beneficios a los empleados a largo plazo 0.00 0.00 0.00
Para beneficios a los empleados por terminación del 
vinculo laboral o contractual

0.00 0.00 0.00

Para beneficios posempleo 0.00 0.00 0.00
RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 20,323,111.00 0.00 20,323,111.00 0.00 0.00 0.00 20,323,111.00

A corto plazo 20,323,111.00 0.00 20,323,111.00 0.00 0.00 0.00 20,323,111.00
A largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Posempleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
 
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

CONCEPTO
VALOR EN 

LIBROS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 20,323,111.0
Nómina por pagar 0.0
Cesantías 7,201,358
Intereses sobre cesantías 449,197
Vacaciones 3,452,781
Prima de vacaciones 3,452,781
Prima de servicios 2,905,137
Prima de navidad 0
Licencias
Bonificaciones 2,861,857  
 

 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 
26.1. Cuentas de orden deudoras 
 

Se reconocen dentro de esta cuenta   el valor de la propiedad planta y  equipo  que se  
encuentra depreciado  al 100%  en el año 2020, dando cumplimiento a  la política 
Propiedad  Planta  y  Equipo  en lo  referente  a la  menor  cuantía (costo inferior  o 
igual a un  salario  mínimo se podrá  depreciar  dentro del periodo contable. 
 



 

  

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00

ACTIVOS CONTINGENTES 0.00
DEUDORAS FISCALES 0.00
DEUDORAS DE CONTROL 15,966,378.75 0.00 15,966,378.75
Mercancías entregadas en consignación 0.00
Bienes y derechos retirados 15,966,378.75 15,966,378.75
DEUDORAS POR CONTRA (CR) -15,966,378.75 0.00 -15,966,378.75
Activos contingentes por contra (cr) 0.00
Deudoras fiscales por contra (cr) -15,966,378.75 -15,966,378.75
Deudoras de control por contra (cr) 0.00 0.00  
 
 

26.2. Cuentas de orden Acreedoras  
 

Se  firma   el comodato  No.214 de  2020  ,con  el Municipio de  Tenjo  por valor de  
trescientos  sesenta y  cuatro millones ochocientos  un  mil   ciento  noventa y  cinco  
pesos ($364.801.195), por  concepto de  muebles  e instrumentos  musicales  y el 
comodato  del bien inmueble de propiedad  del  municipio de  Tenjo para el  
funcionamiento del instituto  de  cultura y  turismo . 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00

PASIVOS CONTINGENTES 0.00
ACREEDORAS FISCALES 0.00
ACREEDORAS DE CONTROL -364,801,195.00 0.00 -364,801,195.00
Bienes aprehendidos o incautados 0.00
Saneamiento contable artículo 355-ley 1819 de 2016 0.00
Rendimientos y aportes -fonpet 0.00
Regalías distribuidas pendientes de asignar 0.00
Otras cuentas acreedoras de control 364,801,195.00 0.00 364,801,195.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 364,801,195.00 0.00 364,801,195.00
Pasivos contingentes por contra (db) 0.00
Acreedoras fiscales por contra (db) 0.00
Acreedoras de control por contra (db) 364,801,195.00 364,801,195.00

 
 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 
 

El Instituto de Cultura  y Turismo de  Tenjo, es un Establecimiento Público de orden  
municipal,  creado mediante Acuerdo Municipal 001 del  25 de Mayo de 2019 
modificado por el Acuerdo  Municipal  001 de 13 de Febrero de 2020, no cuenta  por un   
patrimonio inicial (Capital Fiscal ) inicial, porque  así  queso  establecido ,  razón  por  la 



 

  

cual a Diciembre  su patrimonio para el año 2020  está  constituido  por  el valor de la  
excedente  del  ejercicio . 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 

GOBIERNO
535,752,654.85 0.00 535,752,654.85

Capital fiscal 0.00
Capital de los fondos de reservas de pensiones 0.00
Aportes sociales 0.00
Capital suscrito y pagado 0.00
Resultados de ejercicios anteriores 0.00
Resultado del ejercicio 535,752,654.85 535,752,654.85
Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de 
interés social

0.00

Reservas 0.00  
 
 

NOTA 28. INGRESOS  
 
Los ingresos corresponden  a las transferencias municipales  realizadas  para el 
cumplimiento  de planes y programas  para el desarrollo del  sector  de cultura  y  turismo  
y gastos  de  funcionamiento . Del  total de los ingresos  estas transferencias   representan  
el 99.62% y los otros ingresos que  representan el 0.38% que  corresponden  a rendimientos   
y  recursos propios. 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
INGRESOS 2,555,999,277       -                        2,555,999,277       

Ingresos fiscales -                           
Venta de bienes -                           
Venta de servicios -                           
Transferencias y subvenciones 2,546,225,613       2,546,225,613       
Operaciones interinstitucionales -                           
Otros ingresos 9,773,664             9,773,664               



 

  

INGRESO/FUENTE RECAUDO %

MUNICIPALES / TRANSF MUNICIPAL FUNCIONAMIENTO816,368,999          32%
MUNICIPAL / R.P LIBRE DESTINACION 1,181,803,930       46%
MUNICIPAL / SGP CULTURA 130,342,014          5%
MUNICIPAL / SGP LIBRE INVERSION 200,160,928          8%
MUNICIPAL / ESTAMPILLA PROCULTURA 125,174,078          5%
MUNICIPAL / VA R.P LIBRE DESTINACION 29,930,552            1%
MUNICIPAL / VA S.G.P CULTURA 692,664                 0%
MUNICIPAL / VA ESTAMPILLA PROCULTURA 54,752,448            2%
MUNICIPAL / IMPUESTO ESPECTACULOS PUBLCOS -                            0%
MUNICIPAL / CONV2503.20 MINCULTURA 7,000,000              0%

 PROVENIENTES DE RECURSOS DESTINACIÓN 
ESPECIFICA / RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,106,242              0%
ARRENDAMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS 3,660,000              0%
OTROS INGRESOS 7,422                     0%

TOTAL INGRESOS 2,555,999,277       100%  
 

 
NOTA 29. GASTOS 
 
29.1. Gastos de Administración Operación  y  ventas  
 

Los gastos de  administración  corresponden a los gastos de  funcionamiento  del 
instituto  entre  ellos se  los gastos de personal. La planta de personal esta  conformada  
por 5 funcionarios   los  cuales  son de libre  nombramiento y  remoción. También  se 
incluye el  servicios de  vigilancia, los  servicios  públicos  y la compra de 
materiales(Aseo, cafetería  y papelería ) . Representan el 24%  del valor de los ingresos. 
 
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
GASTOS 2,020,246,622.35 0.00 2,020,246,622.35

De administración y operación 609,865,531.85 609,865,531.85
De ventas 0.00
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones

20,652,305.00 20,652,305.00

Transferencias y subvenciones 0.00
Gasto público social 1,389,681,639.00 1,389,681,639.00
De actividades y/o servicios especializados 0.00
Operaciones interinstitucionales 0.00
Otros gastos 47,146.50 47,146.50  

 



 

  

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
EN DINERO 

2019
EN ESPECIE 

2019
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
609,865,531.85 0.00 609,865,531.85 0.00 0.00

De Administración y Operación 609,865,531.85 0.00 609,865,531.85 0.00 0.00
Sueldos y salarios 166,984,745.00 166,984,745.00
Contribuciones imputadas 0.00
Contribuciones efectivas 41,787,187.00 41,787,187.00
Aportes sobre la nómina 8,352,200.00 8,352,200.00
Prestaciones sociales 57,145,215.00 57,145,215.00
Gastos de personal diversos 46,916,666.00 46,916,666.00
Generales 285,682,535.00 285,682,535.00
Impuestos, contribuciones y tasas 2,996,983.85 2,996,983.85
Recursos destinados a la financiación del sistema 
general de seguridad social en salud

0.00
 

 
 
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 
El valor de   la  depreciación   se incrementa  durante  este  periodo  contable  , como 
consecuencia de la aplicación de la política contable  de depreciar  al 10%  , los  activos  
cuyo valor de  adquisición sea  inferior o igual a  un (1) , salario  mínimo esto  ocurre  
con los  muebles  y enseres  y  equipo de oficina . 
 
En lo  referente  a las  amortizaciones   hace  referencia  a los seguros  pagados   por 
anticipado que  tienen  vigencia de un  año .    
 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
20,652,305.00 0.00 20,652,305.00

DETERIORO 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIÓN 17,841,200.00 0.00 17,841,200.00
De propiedades, planta y equipo 17,841,200.00 17,841,200.00
De propiedades de inversión 0.00
AMORTIZACIÓN 2,811,105.00 0.00 2,811,105.00
De activos biológicos al costo 0.00
De activos intangibles 2,811,105.00 2,811,105.00
PROVISIÓN 0.00 0.00 0.00  

 
 
29.4 Gasto público social 

 
El  gasto público  social  incluye  los programas   de  cultura  y  turismo   y  
corresponde  al 68.8%  del total de los  gastos  del periodo contables . Estos  recursos  
son utilizados para  la contratación de la  escuelas  de  formación , realización  de  
diferentes   eventos  tanto  culturales  como de  turismo   para  llevar  a  cabo el plan 
de  desarrollo  trazado para el municipio de Tenjo.  



 

  

  

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
GASTO PÚBLICO SOCIAL 1,389,681,639.00 0.00 1,389,681,639.00

CULTURA 1,389,681,639.00 0.00 1,389,681,639.00
Sueldos y salarios 0.00
Contribuciones imputadas 0.00
Contribuciones efectivas 0.00
Aportes sobre la nómina 0.00
Generales 570,043,794.00 570,043,794.00
Asignación de bienes y servicios 819,637,845.00 819,637,845.00
Prestaciones sociales 0.00
Gastos de personal diversos 0.00  

 
 GASTOS DE INVERSION    1,389,681,639.00 

 FORT. E IMPLEMENTAR PROGRAMA TURISMO EL PROPOS.DE 
RESCATAR  LA IDENTIDAD CUL 

         79,980,000.00 

 AUMENTAR A 42 LOS PROCESOS PUBLICOS DE FORMACION ARTISTICA 
Y CULTURAL EN FUNCIONAMIENTO 

       654,668,468.00 

 DISEÑAR Y EJECUTAR ANUALMENTE EL PROGRAMA DE "Circulacion" 
PARA LOS PROCESOS PUBLICOS DE FORMACION A 

           1,115,032.00 

 AUMENTAR A 13 LOS EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS EN EL 
MUNICIPIO DE TENJO 

       323,192,270.00 

 REALIZAR 10 ACTIVIDADES PARA FORTALECER Y CONSOLIDAR EL 
PATRIMONIO CULTURAL Y LA RECUPERACION DE LA 

         43,512,266.00 

 GARANZTIZAR ANUALMENTE 1 PORTAFOLIO DE ESTIMULOS -Artenjo-        152,200,000.00 
 GARANTIZAR ANUALMENTE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DE LOS 
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ACTOR Y G 

                                 -   

 PONER EN MARCHA ANUALMENTE 1 SALON PERMANENTE DE 
ARTISTAS 

           8,338,186.00 

 LLEVAR A CABO 1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO 

         40,575,417.00 

 ACTUALIZAR Y CUMPLIR EL 40% DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO          28,800,000.00 

 LLEVAR A CABO  ANUALMENTE UNA CAMPAÑA DE PROMOCION DE 
LA MARCA TENJO-Gastronomica y Turistica - 

         20,000,000.00 

 DISEÑAR Y EJECUTAR ANUALMENTE UN PLAN DE MERCADEO PARA LA 
PROMOCION Y DIVULGACION TURISTICA DE TENJO 

           5,000,000.00 

 DISEÑAR Y EJECUTAR 2 PROYECTOS TURISTICOS ORIENTADOS A LA 
SOSTENIBILIDAD Y EL TURISMO 

         27,300,000.00 

 DESARROLLAR UN PLAN DE COMPETITIVIDAD PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE TENJO COMO DESTINO TURISTICO 

           5,000,000.00 
 

 
 
29.7  Otros Gastos  

      
Se relacionan  dentro de  este  grupo los gastos  bancarios  por concepto de 
comisiones   y  en los   gastos  diversos    el ajuste la peso 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
OTROS GASTOS 47,146.50 0.00 47,146.50

FINANCIEROS 42,246.50 0.00 42,246.50
Otros gastos financieros 42,246.50 0.00 42,246.50
GASTOS DIVERSOS 4,900.00 0.00 4,900.00
Otros gastos diversos 4,900.00 0.00 4,900.00  
 


