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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Nota 1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

La Entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICA, 

NIT: 900.132.302–0 y domicilio principal en la ciudad de Cajicá (Cundinamarca), 

cuyo objeto social es la de divulgar, promover e implementar procesos y 

estrategias para el desarrollo de la cultura y turismo del municipio de Cajicá. 

El Instituto Municipal de cultura y Turismo de Cajicá tuvo su origen mediante 

Acuerdo Municipal No. 012 de 08 de noviembre de 2006, por medio del cual se 

modifica el Fondo Municipal de Cultura y se Crea el Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo de Cajicá. 

En sus inicios, específicamente durante el periodo comprendido entre el 2007 y 

el 2009, enfocó sus esfuerzos en llamar la atención de los cajiqueños para 

participar en las escuelas de formación de esta época; con el transcurrir de los 

años el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá hasta esta época 

ofrece más de 18 ramas de formación en arte (música, artes escénicas, artes 

visuales y oficios), cubriendo una población de más de 6000 cajiqueños de 

todas las edades, quienes hacen parte de las agrupaciones institucionales, las 

cuales gozan de gran reconocimiento a nivel nacional. 

La resolución 051 de 2017 es el acto administrativo que reconoce a los 

miembros del Consejo Municipal de Cultura de Cajicá, y más adelante, con la 

resolución 011 de 2018 en concordancia con la naturaleza de los espacios de 

participación y representatividad sectorial y gremial, el Consejo Municipal de 

Cultura de Cajicá proyectó, debatió y aprobó el Reglamento Interno del Consejo 

Municipal de Cultura. 

 
Nota 2. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS. 

Para la elaboración de los Estados Financieros, el Instituto se ciñe a las 

normas legales contables y tributarias de Colombia que la CGN ha emitido por 

medio de las cuales se ha regulado el modelo de contabilidad para las 

entidades de gobierno. 

El instituto no tiene registrados sus libros oficiales de contabilidad ante ninguna 

entidad, pero la información contable obedece a los movimientos y registro de 

los documentos fuente y soportes que se encuentran en el Instituto, y en el 

Software contable sysman que el IMCTC maneja. 
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Las partidas incluidas en los estados financieros de la entidad se expresan en 

la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos 

colombianos). 

El instituto ha cumplido con sus obligaciones de las entregas de los informes 

mensuales, trimestrales y anuales a las entidades fiscalizadoras respectivas 

para que sea consolidado y agregado a la información Contable Publica como 

son: La Alcaldía Municipal de Cajicá, La Contraloría de Cundinamarca, La 

Contraloría General de la Nación, La Contaduría General de la Nación y la 

DIAN. 

Las políticas contables son formuladas de acuerdo a las necesidades que 

posee el INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ, las cuales 

sirven para el registro y presentación, de manera oportuna, de la información 

financiera; dichas políticas son un referente para la administración, puesto que 

éstas indican el momento adecuado para el registro de la información; 

proporcionando así a los usuarios, tanto internos como externos, la seguridad 

de que la información suministrada es confiable y oportuna para la toma de 

decisiones. Entre las principales prácticas contables se incluyen: 

 
a. Efectivo y equivalentes al efectivo: EL INSTITUTO DE CULTURA Y 

TURISMO DE CAJICÁ reconoce como efectivo tanto la caja como los 

depósitos bancarios a la vista. 

 
b. Instrumentos financieros: EL INSTITUTO DE CULTURA Y 

TURISMO DE CAJICÁ reconocerá un activo financiero o un pasivo 

financiero en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, 

se convierta en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 

• Deterioro: Al final de cada periodo sobre el que se informa, el 

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ evaluará si 

existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos 

financieros que se midan al costo o al costo amortizado. 

• Inversiones: El costo de adquisición de inversiones negociables 

comprende su valor nominal y componentes de valor de 

mercado, tales como primas o intereses acumulados. Sin 

embargo, los gastos por intereses originados en pagos diferidos 

por su adquisición, y cualquier gasto relacionado con la compra, 

no se incluyen en los costos de adquisición y se registran en el 
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estado de resultados. 

• Cuentas por cobrar: EL INSTITUTO DE CULTURA Y 

TURISMO, reconocerá las cuentas por cobrar cuando se haya 

realizado el devengo. Las cuentas por cobrar se segregarán de 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR, las cuales difieren en su 

esencia por la clase de actividad de la entidad, tales como 

anticipos a contratistas o gastos anticipados y en general, 

cuando se presenten derechos de cobro. 

• Obligaciones Financieras y cuentas comerciales por pagar: 

Estos son en esencia de naturaleza financiera y comprenden 

principalmente: Créditos de entidades financieras, Deudas 

representadas en títulos de contenido crediticio, Compromisos 

relacionados con arrendamiento financiero, Anticipos acuerdos 

y convenios, Recaudo a favor de terceros, Ingresos recibidos por 

anticipado, los cuales se registran como ingreso diferido y 

Deudas con proveedores de bienes o servicios. 

 
c. Propiedad planta y equipo: Cuando un elemento de propiedad, planta 

y equipo es comprado por EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO 

DE CAJICÁ el control del activo es traspasado a la entidad cuando se 

realiza la entrega del elemento. 

Si EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ requiere la 

construcción un elemento de propiedad, planta y equipo en un periodo 

mayor a 1 mes, los desembolsos relacionados con la construcción del 

activo se reconocerán como Construcción en progreso; estos activos 

no se depreciarán mientras se encuentren en este estado y no se 

incluirá el valor del terreno (en caso de construcción de edificaciones) 

como costo la construcción. 

 

 
 

d. Ingresos: Para la prestación de servicios, cuando el resultado de las 

transacciones puede ser estimado con fiabilidad, EL INSTITUTO DE 
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CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ. reconoce los ingresos ordinarios 

por referencia al grado de avance en la fecha del balance general. 

 
Nota 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo corresponde al saldo 

existente al 31 de diciembre de 2019 en las cuentas de caja y depósitos 

bancarios discriminado así: 

 
 

Código Nombre de 

la cuenta 

Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 2019 

Variación 

Neta 

11100501 Banco 

Davivienda 

2896 

816.041.494,43 193.990.969,55 (76.23) 

11100502 Banco 

Davivienda 

4751 

456.930.969,81 28.015.563,52 (93.87) 

11100503 Banco 

Davivienda 

2904 

7.574.105,16 22.514.404,83 197.25 

11100504 Banco 

Davivienda 

9891 

133.206.414 4.330.197,29 (96.75) 

11100505 Banco 

Davivienda 

9055 

247.039.834,06 4.516,87 (100) 

11100506 Banco 

Davivienda 

9147 

268.34 269,52 0.44 

11100508 Banco 

Davivienda 

1422 

0 39.067,70 0 

11100509 Banco 

Davivienda 

1272 

0 8.731,45 0 
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Nota 4. INVERSIONES. 

Representa el valor de la acción que se tiene en la Empresa de Servicios 

Públicos de Cajicá EPC, y de los Certificados de Depósito a Término CDT que 

tenemos vigentes 

Código 
Nombre de 

la cuenta 

Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 2019 

Variación 

% 

120201 
Acciones y 

derechos 

 
33.098.410 39.566.528 

 

19.54 

 
121140 

Certificados 

de Depósito a 

Término CDT 

 

752.318.807 

 
813.382.335 

 

08.12 

 

Nota 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

A 31 de diciembre de 2019, la propiedad planta y equipo del Instituto, estaba 

representada por los siguientes rubros utilizados para el desarrollo y giro del 

Instituto: 

 
 

Código 
Nombre de 

la cuenta 

Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 2019 

Variación 

% 

 

 
1620 

Maquinaria 

planta y 

equipo en 

montaje 

 

 
394.858.896 

 

 
396.202.644 

 

 
00.34 

1655 
Maquinaria 

y equipo 

 

744.367.166 744.367.166 
 

00.00 

 

 
1665 

Muebles, 

enseres y 

equipo de 

oficina 

 

 
739.945.164 

 

 
901.275.842 

 

 
21.80 

 

Nota 6. CUENTAS POR PAGAR. 

Refleja el monto de obligaciones por otros conceptos para el desarrollo 

administrativo y operativo del Instituto, en diciembre, su detalle es el siguiente: 
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Código 
Nombre de la 

cuenta 

Saldo 31 
diciembre 

2018 

Saldo 31 

diciembre 2019 
Variación % 

 

 
2401 

Adquisición de 

bienes y 

servicios 

materiales 

 

 
327.485.699 

 

 
650.000 

 

 
99.80 

2403 
Transferencias 

por pagar 

 

00 22.017 
 

00.00 

2436 
Retención en 

la fuente 

 

26.217.674 20.567.296 
 

(21.55) 

 

 
2440 

Impuestos, 

Contribuciones 

y tasas por 

pagar 

 

 
2.165.780 

 

 
61.483.982 

 

 
2.738.88 

 

NOTA 7. OBLIGACIONES LABORALES 

Representa el valor de las obligaciones consolidadas que la entidad tiene por 

concepto de prestaciones legales y extralegales. 

 
 

 
Código 

Nombre de 

la cuenta 

 
Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 

2019 

 

Variación % 

 
2505 

Salarios y 

prestaciones 

sociales 

 

95.700.357 

 
18.816.211 

 

80.34 

 

NOTA 8. PATRIMONIO 

La desagregación del patrimonio esta de la siguiente manera: 
 

 

Código 
Nombre de 

la cuenta 
Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 2019 

 

Variación % 

3105 Capital fiscal 1.438.242.066 2.679.644.398,30 86.31 

3110 
Resultados 

del ejercicio 
350.105.767 195.673.055 (44.11) 

3111 
Resultados 

del ejercicio 
1.353.839.130,99 (140.129.723,57) (110.35) 
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NOTA 9. INGRESOS 

En este rubro se encuentran los ingresos causados por concepto de las 

transferencias de la Alcaldía municipal de Cajicá, por los ingresos propios de 

estampilla pro cultura, por inscripciones a las diferentes escuelas musicales, 

artísticas, escénicas, e ingresos fiscales son los siguientes: 

 
 

 
Código 

Nombre de 

la cuenta 

 
Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 

2019 

 

Variación % 

4110 No tributarios 
1.012.820.242,25 

1.154.752.814 
14.01 

4705 
Fondos 

recibidos 
3.867.846.371 3.224.041.688 (16.65) 

 
4805 

Otros 

ingresos 

financieros 

56.472.138,71  
33.070.003.,23 

(41.44) 

 
 

NOTA 10. GASTOS 

Representa la totalidad de los gastos causados o pagados por el Instituto 

para el desarrollo normal de la actividad administrativa y operativa 

autorizados sobre documentos ciertos, su detalle para el periodo 2019 es el 

siguiente: 

 

 
Código 

Nombre de 

la cuenta 

 
Saldo 31 

diciembre 2018 

Saldo 31 

diciembre 

2019 

 

Variación % 

5101 
Sueldos y 

salarios 
262.118.710 280.026.484 6.83 

5104 
Aportes sobre 

la nomina 
58.506.700 63.409.200 8.38 

5111 Generales 
3.995.476.761 

4.092.408.510 
2.43 

5801 Intereses 
10.600 

4.200 
(60.38) 

5802 
Impuesto 

asumido 
0 114.000.143,50 0 

5805 Financieros 
72.407,75 

2.145.691,30 
2863.34 
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