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NOTAS DE LOS ACTIVOS 
Los activos al 30 de abril de 2020 se componen así: 

  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 

Efectivo y equivalentes al efectivo 
                       

4.546.929.099,88  
                   

4.245.018.509,17  -               301.910.590,71  

Cuentas por cobrar 
                            

197.272.949,24  
                       

182.626.794,24  -                  14.646.155,00  

Inventarios 
                            

136.177.299,95  
                       

136.177.299,95  
                                                  

-   

Propiedades, planta y equipo                      63.326.495.995,01                  63.077.523.152,16  -               248.972.842,85  

Bienes de uso público e históricos y culturales                     82.029.741.683,90                  81.898.405.335,15  -               131.336.348,75  

Otros Activos 
                       

9.091.581.129,32  
                   

9.116.819.090,98                     25.237.961,66  

TOTAL ACTIVOS 
     
159.328.198.157,30  

  
158.656.570.181,65  -    671.627.975,65  

 

Nota 1 Efectivo y equivalente al efectivo 
 
Se reconoce el efectivo y equivalentes al efectivo procedentes de las transacciones por: 
Convenios Interadministrativos, Trasferencias de la Secretaria de Hacienda, rendimientos 
financieros; recursos propios por: el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales, 
arrendamiento de escenarios, boletería, otros ingresos; para el reconocimiento, medición y 
revelación del Efectivo y equivalentes al efectivo la entidad aplica lo establecido en el Manual 
de Políticas Contables.  
 

La variación corresponde al movimiento neto entre los recaudos y los pagos que se realizaron 
entre el 31 de marzo y el 30 de abril, se ve la afectación sobre los recaudos por la situación de 
covid-19. 

Nota 2 Cuentas por cobrar  
 
El IDARTES, reconoce como cuentas por cobrar los derechos adquiridos en desarrollo de sus 
actividades por los servicios prestados por venta boletería, aprovechamiento de otros espacios 
y alquiler de los escenarios a cargo de IDARTES como son: Planetario de Bogotá, Alianza 
Fiduciaria TMJMSD, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Teatro al Parque, La Media Torta y 
Cinemateca Distrital; las sanciones y multas a los contratistas, cuentas por cobrar para terceros. 
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Entre  marzo y abril de 2020 del 100% de las cuentas por cobrar $ 182.626.794,24 el 71,18% 
corresponde a otras cuentas por cobrar que incluye: comisiones por venta de boletería, 
incapacidades cuyo recaudo es girado a la Secretaria Distrital de Hacienda; alquiler de locales 
Cinemateca, Planetario y Jorge Eliecer Gaitán; el respectivo servicio de BFEE con el fin de 
facturar la Comisión pagadera al IDARTES por parte del operador de Boletería por concepto 
del servicio asumido por el comprador sobre la boletería vendida directamente en las taquillas 
y cuentas por cobrar no recurrentes derivadas de las operaciones de tesorería.  
  
Otras cuentas por cobrar 

  cifras en pesos colombianos  

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 

Comisiones 
                                  

3.703.125,60  
                             

6.422.731,60                        2.719.606,00  

Pago por cuenta de terceros 
                               

80.948.319,00  
                          

80.948.319,00  
                                                  

-   

Arrendamiento operativo 
                               

58.511.170,01  
                          

42.356.348,01  -                  16.154.822,00  

Otras cuentas por cobrar 
                                      

810.021,00  
                                  

263.161,00  -                         546.860,00  

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
             

143.162.614,61  
          

129.990.559,61  -      13.982.076,00  
 
El 44,32% del total de las cuentas por cobrar corresponden a los arrendamientos de los espacios 
en los escenarios de la Cinemateca, el Planetario y el Teatro Jorge Eliecer, cuyo saldo al 30 de 
abril es de $42.356.348 
 
Nota 3 Inventarios  
 
En el mes de abril y dada la situación del covid-19, no se realizó la distribución gratuita de 
publicaciones literarias y artísticas, cuyo saldo al 30 de abril es de $136.177.299  
 
Nota 4 Propiedad, planta y equipo  
 
La Propiedad, Planta y Equipo en el mes de abril de 2020 presenta traslados entre los diferentes 
tipos de bodega donde se administran los elementos devolutivos de la entidad. La variación neta 
que se da corresponde al valor de $248.972.842,85 por concepto de depreciación de la propiedad 
planta y equipo del mes de abril.  
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Nota 5 Bienes de uso público histórico y culturales  
 
Bienes de uso público en servicio: La variación que se presenta por valor de $131.336.348,75 
obedece al valor de la depreciación del mes de abril de 2020. 
 

Nota 6 Otros Activos  
  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 

Bienes y servicios pagados por anticipado 
                       

1.927.413.058,00  
                   

1.931.608.396,00                        4.195.338,00  

Avances y anticipos entregados 
                       

5.493.601.337,00  
                   

5.493.601.337,00  
                                                  

-   

Recursos entregados en administración 
                            

215.552.161,00  
                       

272.006.792,00                     56.454.631,00  

Activos Intangibles 
                       

1.455.014.573,32  
                   

1.419.602.565,98  -                  35.412.007,34  

OTROS ACTIVOS 
          

9.091.581.129,32  
       

9.116.819.090,98          25.237.961,66  
 
 
Bienes y servicios pagados por anticipado: Corresponde a los Arriendos de inmuebles y 
seguros generales que paga la entidad por adelantado y que mes a mes se amortizan 
 
Avances y anticipos entregados: Se registra la ejecución de los convenios suscritos con el 
IDPC, IPES, FDL Candelaria, En el mes de abril no tuvo movimiento  
  
Recursos entregados en administración:  El saldo corresponde al valor por ejecutar de los 
convenios suscritos con el IDPC, IPES, FDL Candelaria $17.624.801 y los descuentos de las 
órdenes de pago que gira la SDH a nombre de IDARTES, en el mes de abril por valor de 
$254.381.991 y que se recauda en el mes de mayo. 
 

Activos Intangibles: 
Los Activos Intangibles: Esta cuenta presenta una variación de $35.412.007 por concepto de 
la amortización del mes de abril  
 

NOTAS DE LOS PASIVOS 
Los pasivos al 30 de abril de 2020 se componen así: 

  cifras en pesos colombianos 
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CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 

Cuentas por pagar  
                            

558.761.340,31  
                       

473.539.716,57  -                  85.221.623,74  

Beneficios a los empleados 
                       

1.921.829.090,38  
                   

2.132.857.704,38                  211.028.614,00  

Otros pasivos 
                       

1.238.863.664,00  
                   

1.238.863.664,00  
                                                  

-   

TOTAL PASIVOS 
          

3.719.454.094,69  
       

3.845.261.084,95        125.806.990,26  
 
Cuentas por pagar: Representan el valor de las obligaciones adquiridas por el IDARTES y que 
están orientadas al cumplimiento de la misionalidad. Al final de abril de 2020 estos saldos 
corresponden principalmente: Permiso Unificado por pagar $ 7.107.903.00, descuentos de 
nómina $40.146.902 y a los impuestos por pagar del mes de abril $301.397.762. 
  
Beneficios a los empleados: Representan el valor de las obligaciones adquiridas con el personal 
de planta, en lo corrido de la vigencia 2020 la variación se ha debe a la liquidación de personal 
directivo que sale y el que llega en la razón a la nueva administración 2020-2024 

Nota 7 Otros Pasivos 

La cifra del grupo de otros pasivos corresponde al saldo de los   recursos recibidos en 
administración de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte al 30 de abril es 
de  $1.238.863.664 cifra detallada en los siguientes convenios: 222-2018 $187.806.161  238-
2017 $1.42.395.503  271-2016 $8.662.000 

  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 
En administración 

               1.238.863.664,00                  1.238.863.664,00  
                                                  

-   

OTROS PASIVOS   
           

1.238.863.664,00    
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NOTAS DEL PATRIMONIO  
El resultado del ejercicio terminado el 30 de abril de 2020 es: 

    cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 

Patrimonio de la entidad de gobierno                  152.614.647.988,57  
                   

152.614.647.988,57  
                                                  

-   

Resultados del ejercicio 
                       

2.994.096.074,04  
                         

2.196.661.108,13  -               797.434.965,91  

TOTAL PATRIMONIO 
     

155.608.744.062,61  
      

154.811.309.096,70  -    797.434.965,91  
 
Refleja la situación que vive el Distrito por efectos del covid-19 

 
NOTAS DE LOS INGRESOS 
Los ingresos al 30 de marzo de 2020 se compone así: 

  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 

Transferencias y subvenciones 
                                  

8.599.346,50  
                                   

8.599.346,50  
                                                  

-   

Operaciones Interinstitucionales                     16.032.874.971,00  
                      

22.413.246.260,00              6.380.371.289,00  

Otros Ingresos 
                       

1.302.357.311,16  
                         

1.313.831.055,80                     11.473.744,64  

TOTAL INGRESOS 
       

17.343.831.628,66  
        

23.735.676.662,30    6.391.845.033,64  
  

En el IDARTES se reconocen sus ingresos generados en desarrollo de su actividad misional. 
Los ingresos propios que se registran bajo el rubro de Otros Ingresos, y que genera el IDARTES 
a través de las Subdirecciones de Equipamentos y Artes, se prevé que para los próximos meses 
se sigan viendo afectados, por la situación de contingencia COVID-19. 
 
Transferencias y subvenciones: Corresponde a los ingresos de elementos devolutivos que 
llegan al almacén incluidas donaciones y que en el mes de abril no se dieron. 
 
Operaciones interinstitucionales: Registra el valor de las trasferencias que realiza la SDH, de 
los recursos ejecutados por IDARTES, del presupuesto anual asignado al Instituto. 
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Nota 8 Otros Ingresos: 
  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 
Intereses sobre depósitos en instituciones 
financieras 

                       
8.976.472,36                            11.065.622,86                        2.089.150,50  

Arrendamiento operativo                  281.638.334,85                         288.650.882,47                        7.012.547,62  

Sobrantes 
                                 

3.817,00  
                                        

4.951,00  
                                 

1.134,00  

Recuperaciones 
                    

44.201.759,71                            44.255.182,03  
                              

53.422,32  

Aprovechamientos 
                           

961.906,00  
                                  

961.906,00  
                                                  

-   

Otros ingresos diversos                  966.575.021,24                         968.892.511,44                        2.317.490,20  

TOTAL OTROS INGRESOS 
  

1.302.357.311,16  
       

1.313.831.055,80          11.473.744,64  
 
En los ingresos financieros se registran los rendimientos generados por las operaciones de los 
recursos propios realizados por IDARTES en las cuentas bancarias de Davivienda y Banco de 
Occidente y para el mes de abril es el 0;84% del total de los otros ingresos. 
 
Los arrendamientos operativos que en abril de 2020 son el 21,97% del total de los otros ingresos, 
registran el alquiler de locales en las sedes del planetario, teatro Jorge Eliecer y la cinemateca 
de Bogotá, por la contingencia del coronavirus algunos de estos contratos se suspendieron y 
otros se terminarán por anticipado. 
 
En otros ingresos diversos se registran las ventas por concepto de boletería, arrendamientos de 
escenarios, retribución por el Permiso Unificado para la Filmación de Audiovisuales, del total 
de estos ingresos que son el 73,75% del total de los otros ingresos, se prevé estará afectado por 
la actual situación. 
 

NOTAS DE LOS GASTOS 
 

Los gastos al 30 de abril de 2020 se componen así: 

  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 
De Administración y operación                   3.065.578.614,69                     4.373.073.178,30              1.307.494.563,61  
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones                  1.241.167.823,11                     1.656.889.022,05                  415.721.198,94  
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Gasto público social               10.033.198.094,00                  15.499.255.910,00              5.466.057.816,00  

Operacionales Interinstitucionales 
                           

9.781.368,00  
                             

9.781.368,00  
                                                  

-   

Otros Gastos 
                                      

9.654,82  
                                     

16.075,82  
                                 

6.421,00  

TOTAL GASTOS 
   

14.349.735.554,62  
    

21.539.015.554,17    7.189.279.999,55  
 
Incluyen la distribución de los recursos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de 
IDARTES, los gastos de depreciación y amortización, así como los destinados a la inversión-
público social.  
 
Gastos de Administración y operación: Los gastos de administración en IDARTES para el 
periodo de enero-abril  de 2020 corresponden al 20,30% del total de los gastos del mismo 
periodo; incluye la información de talento humano en referencia a las relaciones laborales se 
reconocen y liquidan los beneficios salariales concedidos a los funcionarios como son salarios 
(asignación básica), factores salariales (prima técnica, gastos de representación, prima de 
antigüedad, bonificación por servicios prestados, auxilio de transporte, subsidio de 
alimentación, horas extras, dominicales y festivos), aportes a la seguridad social, prestaciones 
sociales (vacaciones, prima de vacaciones, prima semestral, prima de navidad, cesantías, 
intereses de cesantías) y bonificación por recreación. 
 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones: 
La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su 
vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de 
servicio los bienes de uso público, en IDARTES se acumula la depreciación reportada por el 
responsable de Almacén; durante lo corrido de la vigencia 2020 esta corresponde al 7,69% del 
total de los gastos. 
 

Gasto público social: 
 
En el gasto público social de IDARTES se identifica el rubro de Generales como el valor más 
representativo, originado de los contratos suscritos a través de los diferentes proyectos de 
inversión para el cumplimiento del cometido estatal. Para el periodo corrido del 2020 el gasto 
público social representa el 71,96% del total de los gastos del mismo periodo. 
 

  cifras en pesos colombianos 

CONCEPTO mar-20 abr-20 VARIACION 
Construcción Y Sostenimiento De La 
Infraestructura  

                             
853.004.679  

                          
1.189.539.940                          336.535.261  
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Arte Para La Transformación Social 
                        

2.360.676.183  
                          

2.933.363.991                          572.687.808  

Fomento a Las Prácticas Artísticas  
                             

407.687.102  
                               

631.684.122                          223.997.020  

Formación Artística En La Escuela Y La Ciudad 
                        

2.283.456.357  
                          

4.829.392.944                     2.545.936.587  

Emprendimiento Artístico Y Empleo Del Artista 
                                

17.428.163  
                                  

17.428.163  
                                                  

-   

Experiencias Artísticas Para La Primera Infancia 
                             

681.146.859  
                   

1.376.966.659                          695.819.800  

Integración Entre El Arte, La Cultura Científica 
                             

509.464.308  
                               

669.928.698                          160.464.390  

Fortalecimiento De la Gestión Institucional 
                        

1.164.731.781  
                          

1.642.896.629                          478.164.848  

Gestión, Aprovechamiento Económico 
                             

853.620.951  
                          

1.009.058.137                          155.437.186  

TOTAL GASTOS INVERSION SOCIAL 
           

9.131.216.383  
          

14.300.259.283          5.169.042.900  
 
La inversión social se ejecuta a través de la gestión de las Subdirecciones de Equipamentos, 
Artes, Formación y sus gerencias; todas estas apoyadas por la Subdirección Administrativa y 
Financiera, las Oficinas de Comunicaciones, Jurídica, Planeación y Control Interno.  


