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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ 

NIT 800.195.954-1 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 
2018 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL  

 
 
EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ creado 
mediante Acuerdo Municipal número 13 de Nueve (9) de noviembre de 1992, con 
misión, visión, objeto y funciones determinados en el Decreto Municipal 040 de 
Veintidós (22) de abril de 2013. Clasificado como establecimiento público del nivel 
territorial, presta servicios de recreación deporte y cultura, de acuerdo con el 
cometido misional delegado por la administración municipal de Zipaquirá, por lo que 
percibe ingresos en razón a las tarifas establecidas por su Consejo Directivo, está 
obligado a rendir cuentas, a controlar el uso de los recursos públicos y a aplicar las 
normas técnicas impartidas para la preparación de los estados, informes y reportes 
contables de acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública, en especial el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno bajo la Resolución 533 de 2015 1 y su 
modificación (Resolución 693 de 2016).  Los Estados Financieros del INSTITUTO 
DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ IMCRDZ han sido 
preparados de acuerdo con el Marco Normativo para entidades de Gobierno; y 
presentan la adopción integral, explícita y sin reservas de esta normativa. 
 
Esté Marco Normativo es una adopción indirecta de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP), emitidas por la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) a través del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus siglas en 
inglés), para las entidades de gobierno, con el propósito de avanzar en materia de 
rendición de cuentas, transparencia y comparabilidad, fijando criterios comunes y 
uniformes a nivel nacional. 
 
El propósito de las Notas a los Estados Financieros es brindar mayor claridad, 
respecto a la información contenida en los Estados Contables, en relación con los 
hechos, transacciones y operaciones económicas, financieras, sociales, 
ambientales que no son recurrentes y que tienen un efecto material en la estructura 

                                                        
1 Resolución 533 del 8 de Octubre de 2015, de la Contaduría General de la Nación “ Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el 
marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones” 
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financiera del IMCRDZ, presentando así información adicional relevante, y, que 
sirvan de base para la toma de decisiones.   
 
De igual manera las Notas, siendo de carácter general y específico, satisfacen la 
necesidad de información que puedan tener terceros, particulares, entidades de 
control, entidades de consolidación, ya que informan las transacciones, hechos y 
operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales registradas en los 
Estados Contables. 
 
EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ de 
acuerdo con las disposiciones legales, cuenta con el peso colombiano, como su 
unidad monetaria. 
 
1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL. 
 
El IMCRDZ, es un establecimiento público del orden municipal, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 

MISIÓN INSTITUCIONAL IMCRDZ  

Fomentar la cultura y la práctica del arte, el deporte, la actividad física y la 

recreación, ofertando programas y servicios que contribuyan al reconocimiento de 

la identidad cultural, el aprovechamiento del tiempo libre, la adquisición de hábitos 

y estilos de vida saludables, a la reconstrucción del tejido social, así como al 

mejoramiento de la calidad de vida de los zipaquireños 

VISIÓN INSTITUCIONAL IMCRDZ  

Ser al 2021 una entidad reconocida en Sabana Centro, por el fomento de la cultura 
y la práctica artística, deportiva, recreativa y de la actividad física, mejorando la 
cobertura de nuestros programas y servicios en los diferentes sectores del 
municipio; coadyuvando a la formación de referentes deportivos y culturales, que 
nos representen a nivel municipal, departamental, nacional e internacional; 
desarrollando una gestión organizada y articulada con entidades públicas y 
privadas.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL IMCRDZ 

1. Establecer alianzas estratégicas con entidades público - privadas que 
permitan el fortalecimiento institucional para garantizar recursos físicos, 
humanos y económicos que permitan el logro de los objetivos y metas 
definidas en los programas de carácter cultural, deportivo, recreativo y de 
actividad física. 

2. Fomentar la práctica de actividades y eventos culturales, deportivos, de la 
actividad física y de recreación para su fortalecimiento. 

3. Brindar apoyo al deporte de competencia y los organismos deportivos del 
municipio.  

4. Desconcentrar los programas de cultura, deporte, recreación y actividad 
física en los diferentes barrios, veredas e instituciones educativas, para 
mejorar la cobertura. 

5. Promover nuevas tendencias y actividades culturales, deportivas, recreativas 
y de actividad física con nuevas tendencias que permitan mayor cobertura. 

6. Hacer seguimiento y fortalecimiento de los escenarios deportivos y culturales 
para ofrecer espacios adecuados a la población zipaquireña que disfruta de 
los programas implementados por el IMCRDZ. 

 
PROCESO CONTABLE DEL IMCRDZ 
 
La Contabilidad del INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ está a cargo de un profesional independiente contratado mediante la 
modalidad de prestación de servicios, para tal fin aplica los procesos y 
procedimientos que se han establecido a través de su Sistema Integrado de Gestión 
y los que la Contaduría General de la Nación ha estipulado.   
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para la preparación y presentación de los informes financieros y contables 
mensuales, se tiene en cuenta las características cualitativas fundamentales de la 
información financiera de Relevancia y representación fiel, entendiendo por 
relevancia la capacidad que tiene la información, a través de su valor predictivo, 
confirmatorio o ambos, de influir en las decisiones de los usuarios; y por 
representación fiel, la descripción del hecho económico de forma completa, neutral 
y libre de error significativo. 
 
Considerando el principio de devengo los  hechos económicos son reconocidos en 
el mes en el que ocurren.  
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Para la preparación y presentación de los informes financieros y contables, EL 
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ aplica los 
criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación del marco 
normativo expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ 
presenta en notas a los informes financieros y contables una descripción de los 
hechos económicos que surgieron durante el correspondiente periodo, que tienen 
un efecto material en su estructura financiera y las partidas más representativas que 
afectan los informes financieros y contables del periodo. 
 
3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO 
 
3.1. Herramienta ofimática 
 
El software contable que utiliza la entidad se denomina HAS SQL, que presenta 
continuas fallas y que genera un grado de incertidumbre medio en los reportes, por 
lo que se hace necesaria su permanente revisión y monitoreo. 
 
3.2. De Orden Operativo - Contable 
 
ASIENTOS CONTABLES MANUALES: Por no contar con un sistema integrado, 
Gestión Contable debe efectuar un alto volumen de asientos manuales, como son: 
 
 Ajuste en pasivos de nómina, contabilización las nóminas y control de 

prestaciones sociales.  
 Controles de cuentas por cobrar y por pagar 

 
3.3. Bases de Mediciones y Estimaciones. 

 
Los criterios para determinar el proceso mediante el cual se asigna un valor 
monetario a los  elementos de los estados financieros con fiabilidad son: 
 

1. Depreciación. EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
DE ZIPAQUIRÁ adoptó el método lineal, y por lo tanto un gasto de 
depreciación constante a lo largo de la vida útil del activo. las propiedades, 
planta y equipo se miden por el costo menos la depreciación acumulada 
menos el deterioro acumulado. 
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La Depreciación cesa cuando se produce la baja en cuentas o cuando el 
valor residual del activo supera el valor en libros. 
 

2. Valor Residual.  Se estima un valor residual para todos los bienes, en 
atención a las condiciones históricas de los bienes de la entidad. 

 
3. Deterioro.  A la fecha de corte diciembre 31 de 2018, no se ha indicado la 

existencia de indicios de deterioro, por parte de las áreas funcionales. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
1.   Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras  
 
Al corte de Diciembre 31de 2018, la entidad presenta en sus cifras la información 
que tiene a su disposición sobre bienes, derechos y obligaciones, la cual es 
consistente y razonable. 

 

1. ACTIVOS 

1110  Depósitos en Instituciones Financieras 
111005/06   Cuenta corriente / Cuenta de Ahorros 

 

La cuenta 1110 representa el valor de los fondos disponibles depositados en 
instituciones financieras al 31 de diciembre de 2018. Las mismas han sido 
conciliadas mensualmente con los extractos bancarios: 

 

EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ 
distribuye los recursos presupuestados en cuentas de libre destinación y en al 
menos 3 subcuentas de destinación específica: 

1. Recursos FONPET (estampilla procultura) 
2. Recursos Gestor Cultural (estampilla procultura) 
3. Transferencias de recursos SGP desde el Municipio de Zipaquirá 

 
13  CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2018 están comprendidas por el valor por 
cobrar al Municipio de Zipaquirá en Transferencias (133712), Gastos bancarios 
causados en vigencias anteriores y un pago pendiente de devolución por parte de 
Codensa por concepto de mayor valor pagado por el IMCRDZ. 
 

 
 

CUENTA NOMBRE DE CUENTA  SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS  SALDO FINAL

111005 Cuenta corriente 23.179.515,00 4.456.186.535,23 4.451.612.505,25 27.753.544,98

111006 Cuenta de ahorro 456.309.546,59 3.312.490.948,14 3.680.879.899,95 87.920.594,78

479.489.061,59 4.456.186.535,23 4.451.612.505,25 115.674.139,76TOTAL

CUENTA NOMBRE DE CUENTA  SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS  SALDO FINAL

133712 Otras transferencias 67.730.683,00 5.021.264.033,00 5.056.108.226,00 32.886.490,00

138490 Otras cuentas por cobrar 14.010.682,00 100.618.747,19 98.175.771,00 16.453.658,19

81.741.365,00 5.021.264.033,00 5.056.108.226,00 49.340.148,19TOTAL
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16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
1655 Maquinaria y Equipo 

 
EL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ 
mantiene en esta cuenta los equipos de música, recreación y deportes, y de ayuda 
audiovisual, así como las herramientas y accesorios que se emplean en la 
prestación de servicios y cumplimiento de la misionalidad; esta cuenta presenta una 
importante variación negativa con respecto al saldo a diciembre de 2017, debido a 
la aplicación del nuevo marco normativo y las correspondientes políticas contables 
adoptadas por el IMCRDZ; los principales cambios se presentaron por 
reclasificaciones a muebles y enseres, y especialmente al desreconocimiento de los 
activos que no cumplen con la definición para ser registrados como tal, siendo el 
caso de un gran numero de elementos de consumo (Balones, Redes, elementos de 
ambientación, de vida útil menor a un año, etc.) 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2017 

Nuevo 
Saldo 

Diferencia 

165505 Equipo de música  453.874.395 66.319.586 
-

387.554.809 

165506 
Equipo de recreación y 
deporte  1.072.868.435 326.151.347 

-
746.717.088 

165511 Herramientas y accesorios  16.105.408 170.791.923 154.686.515 

165522 
Equipo de ayuda 
audiovisual  15.600.647 0 15.600.647 

165523 Equipo de aseo  434.800 0 434.800 

 
 

1665  Muebles, Enseres y Equipo De Oficina 
 
Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la 
prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión 
administrativa, presenta variación positiva respecto del saldo anterior, debido a 
adquisiciones en 2018 y especialmente ala reclasificación de activos registrados 
como maquinaria y equipo. 
 

mailto:contactenos@imcrdz.com


 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ, 
NIT. 800195954-1 SEDE ADMINISTRATIVA, ESTACIÓN DEL TREN: CARRERA 11 NO. 4-00 

TEL: 8510005/ E-MAIL: /contactenos@imcrdz.com 
8 

 

Código Denominación 
Saldo 

Diciembre 
2017 

Nuevo 
Saldo 

Diferencia 

166501 Muebles y enseres  76.300.720 439.096.479 362.795.759 

166502 
Equipo y máquina de 
oficina  28.616.852 0 -28.616.852 

166590 Otros muebles, enseres  93.552.037 0 -93.552.037 

 
 
 

1670 Equipo de Comunicación y Computación 
 
En esta cuenta se manejan los equipos de comunicación y computación, empleados 
en la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión 
administrativa, la variación que presenta esta cuenta se debe principalmente al 
desreconocimiento de los activos que no cumplen con la definición para ser 
registrados como tal y reclasificaciones a equipo de computación. 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2017 

Nuevo 
Saldo 

Diferencia 

167001 Equipo de comunicación  21.120.538 0 
-

21.120.538 

167002 Equipo de computación  110.695.063 163.126.693 52.431.630 

167090 
Otros Equipo de Comuni y 
Comp 43.423.948 0 

-
43.423.948 

 
1675  Equipos De Transporte, Tracción y Elevación 

 
Representa el valor de los equipos de transporte terrestre que se emplean para la 
prestación de servicios y el apoyo a la gestión administrativa, esta cuenta presenta 
una variación muy baja con referencia al saldo anterior ($11.169.140), por el des-
reconocimiento de algunos elementos de mantenimiento como mayor valor de los 
equipos de transporte. 
 
 

1685  Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (Cr) 
 
Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa 
de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los 
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beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en 
cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro. Se calcula 
mediante el método de línea recta de acuerdo con la vida útil del activo, así como 
los ajustes por saldos iniciales por la aplicación de las nuevas políticas contables 
del nuevo marco normativo. 
 

 
 
 

2.   PASIVOS 
24  CUENTAS POR PAGAR 

 
2407 Recursos a favor de terceros 

 
En esta cuenta se registran los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que 
son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas 
naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de 
dichos recursos. 
 
El movimiento durante el mes corresponde a las retenciones en la fuente a título de 
estampillas pro adulto mayor y pro cultura pendientes de trasferir al Municipio de 
Zipaquirá. Al 31 de diciembre presenta un saldo de $34.982.332 
 

2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 
 
En esta cuenta se registra el recaudo de todos los pagos o abonos en cuenta que 
se realizan durante el mes, correspondientes a erogaciones por las diferentes 
operaciones económicas y financieras de la entidad, su saldo a 31 de diciembre de 
2018 es de $ 25.771.273 
 

25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 

 

Código Denominación
Saldo diciembre 

2017
Nuevo Saldo Diferencia

168504 Maquinaria y equipo 300.382.223 258.279.333 -42.102.890

168506 Muebles, enseres y equipo de oficina 323.669.308 356.234.006 32.564.698

168507 Equipos de comunicación y computación 52.703.856 72.961.212 20.257.356

168508 Equipos de transporte, tracción y elevación 27.834.489 36.204.689 8.370.200

168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 65.278 0 -65.278

168512 Bienes de arte y cultura 116.984.069 146.394.934 29.410.865
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Esta cuenta refleja las obligaciones laborales adquiridas y causadas por la entidad 
correspondiente a la planta de personal, por los servicios que estos han prestado 
durante el periodo contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre de este. Aumenta producto de la liquidación de pasivos 
pendientes que se acumulan y disminuye principalmente. 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

251102 Cesantías 28.544.045 

251103 Intereses sobre cesantías 3.425.285 

251104 Vacaciones 17.035.561 

251105 Prima de vacaciones 8.517.780 

251106 Prima de servicios 12.230.248 

251109 Bonificaciones 10.272.721 

251122 Aportes a fondos pensionales  131.074 

251123 Aportes a seguridad social en salud  140.406 

Total 80.297.120 

 
 
 

3 PATRIMONIO 
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 
3105  Capital Fiscal    

 
Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la 
misión del IMCRDZ. El patrimonio de la entidad asciende a la suma de $ 
3.324.853.208 
 

3145  Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación   
 
Representa el valor neto del impacto en el patrimonio del INSTITUTO DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ por la transición al nuevo 
marco de regulación, por efecto de, entre otras, las siguientes operaciones: 
incorporación o retiro de bienes, derechos y obligaciones; ajustes del valor de los 
activos y pasivos; y reclasificación de otras partidas patrimoniales. Lo anterior, de 
acuerdo con el Instructivo 002 de 2015 Instrucciones para la transición al Marco 
Normativo para entidades de Gobierno.  
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Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

314506 Propiedades, planta y equipo -747.773.261 

314507 Activos intangibles -10.331.250 

Total -758.104.511 

 
Estos valores se mantienen desde los saldos iniciales. 
 

4  INGRESOS 
 
Los ingresos, se contabilizan por el sistema de devengo. 
 

43   VENTA DE SERVICIOS 
4390   Otros Servicios   

 
Los ingresos del INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) por concepto de venta de servicios por inscripciones en las 
escuelas deportivas y culturales y torneos en la vigencia 2018, ascendieron a 
$148.875.303 
 

44  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  
4428  Otras Transferencias   

 
Representa el valor de los recursos, recibidos sin contraprestación, por concepto de 
transferencias del Municipio de Zipaquirá, y por Convenios con el Ministerio de 
Cultura y el departamento de Cundinamarca, el IMCRDZ recibió durante la vigencia 
2018 las siguientes transferencias: 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

442802 Para proyectos de inversión 1.767.598.560 

442803 Para gastos de funcionamiento 991.700.152 

442890 Otras transferencias 2.036.064.619 

Total 4.795.363.331 

 
48   OTROS INGRESOS    
4802  Rendimientos sobre recursos entregados en administración. 
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En esta subcuenta se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos 
de la entidad que, por su naturaleza, corresponden principalmente a los intereses 
generados por las cuentas bancarias donde se tienen los recursos el IMCRDZ. Su 
saldo al 31 de Diciembre es de $ 22.785.957,45 
 

4808   Ingresos Diversos    
 
La cuenta 4808 representa el valor de los ingresos de la entidad provenientes de 
ajustes contables 2018 y reclasificación de cuentas usadas 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

480825 Sobrantes 706 

480826 Recuperaciones 2.547 

480827 Aprovechamientos 469.606 

480890 Otros ingresos diversos 11.356 

Total 484.215 

 
5 GASTOS 
51  Gastos de Administración y Operación  

 
Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades 
de dirección, planeación, organización, control y apoyo logístico. Los gastos de 
operación se originan en el desarrollo de la operación básica o principal del 
IMCRDZ, siempre que no deban registrarse en el gasto público social. 
 

 
5101   Sueldos y Salarios   

 
Los gastos se hacen con sujeción a los principios de devengo o causación y 
medición, de modo que reflejen la situación de la entidad en el período contable. 
 
Representa el valor de sueldos y demás factores salariales causados de la planta 
de personal de la entidad a favor de los empleados, como contraprestación directa 
por la prestación de sus servicios, tales como primas, bonificaciones habituales, 
valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de 
descanso obligatorio.  
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Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

510101 Sueldos 285.649.126 

510119 Bonificaciones 7.660.979 

510123 Auxilio de transporte 1.725.995 

510151 Estímulo a la eficiencia 7.514.500 

510160 Subsidio de alimentación 1.188.460 

Total 303.739.060 

 
5103   Contribuciones Efectivas   

 
Representa el valor de las contribuciones sociales a cargo de la entidad y que fueron 
pagadas por concepto de caja de compensación familiar, cotizaciones de salud, 
riesgos profesionales y fondos de pensiones. Su saldo al cierre de 31 de diciembre 
de 2018 es: 
 

 
5104   Aportes Sobre la Nómina  

 
En esta cuenta se maneja el valor de los gastos que se originan en pagos 
obligatorios sobre la nómina de las entidades con destino al ICBF, SENA, ESAP y 
Escuelas e Institutos Técnicos, estos últimos aportados directamente al Ministerio 
de Educación Nacional 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

510401 Aportes al ICBF 9.719.020 

510402 Aportes al SENA 1.642.578 

510403 Aportes a la ESAP 1.826.278 

510404 
Aportes a escuelas industriales e 
institutos  3.022.891 

Código Denominación
Saldo diciembre 

2018

510302 Aportes a cajas de compensación familiar 12.954.752

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 25.187.045

510305 Cotizaciones a riesgos laborales 1.498.877

510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 20.420.923

510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 15.133.823

75.195.420Total
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Total 16.210.767 

 
5107   Prestaciones Sociales   

 
En esta cuenta se manejan los gastos que se originan en pagos obligatorios y 
estimaciones sobre las obligaciones reales sobre la nómina de las entidades, por 
concepto de prestaciones sociales: 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

510701 Vacaciones 7.684.869 

510702 Cesantías 18.119.399 

510703 Intereses a las cesantías 2.036.653 

510704 Prima de vacaciones 8.689.949 

510705 Prima de navidad 27.405.114 

510706 Prima de servicios 18.074.588 

510707 Bonificación especial de recreación 1.198.351 

Total 83.208.923 

 
 

5108   Gastos de Personal Diversos 
 
Esta cuenta representa el valor de los gastos que se originan en pagos de personal 
por prestación de servicios para el desarrollo de las actividades misionales y de 
apoyo, su saldo a 31 de Diciembre es el siguiente: 
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 
2018 

510801 
Remuneración por servicios 
técnicos 29.523.333 

510802 Honorarios 41.192.000 

510803 
Capacitación, bienestar social y 
estímulos 9.398.000 

510804 
Dotación y suministro a 
trabajadores 2.810.483 

510807 Gastos de viaje 78.200 

510810 Viáticos 9.250.409 

Total 92.252.425 
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5111   Generales   

 
Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento 
y desarrollo de las labores de administración y operación de las labores operativas 
y misionales de la entidad, tales como:  
 

Código Denominación 
Saldo 

diciembre 2018 

511113 Vigilancia y seguridad 208.667.806 

511114 Materiales y suministros 329.925.891 

511115 Mantenimiento 102.464.279 

511116 Reparaciones 36.823.572 

511117 Servicios públicos 66.489.505 

511120 Publicidad y propaganda 44.767.243 

511121 
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 23.459.840 

511123 Comunicaciones y transporte 37.000.000 

511125 Seguros generales 19.605.896 

511133 Seguridad industrial 9.523.189 

511137 Eventos culturales 502.110.737 

511146 Combustibles y lubricantes 27.300.000 

511150 Procesamiento de información 12.328.260 

511154 Organización de eventos 221.634.986 

511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 10.090.500 

511165 Intangibles 5.000.000 

511179 Honorarios 129.952.666 

511180 Servicios 100.835.133 

Total 1.887.979.503 

 
 

53  GASTOS DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

5360  Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo 
 
Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa 
de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los 
beneficios económicos futuros, que incorpora el activo, la cual se estima teniendo 
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en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro 
reconocidas. 
 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo en el INSTITUTO DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ inicia cuando el activo se encuentra 
en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por 
el Gerente General.  
 
El IMCRDZ, adopta el método lineal, y por lo tanto un gasto constante a lo largo de 
la vida útil del activo. Las vidas útiles de la propiedad planta y equipo del INSTITUTO 
DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ son: 
 

Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Edificios Entre 25 y 80 años Entre el 0% y el 25% 

Equipo de Recreación y 
Deporte 

Entre 8 y 13 años Entre el 0% y el 2% 

Equipo de Música Entre 4 y 9 años Entre el 0% y el 2% 

Herramientas y Accesorios Entre 3 y 5 años Entre el 0% y el 2% 

Equipo de Oficina Entre 5 y 8 años Entre el 0% y el 5% 

Equipo de Computo Entre 4 y 7 años Entre el 0% y el 1% 

Demás activos de otras 
categorías 

Entre 5 y 8 años Entre el 0% y el 5% 

 
55   GASTO PÚBLICO SOCIAL 
5507   Recreación y Deporte 

 
Representa el valor de los gastos correspondientes al sector Deporte, 
correspondiente a $1.117.502.635, compuesto por la financiación de los gastos de 
inversión asociados a las metas del plan de desarrollo vigente, metas de ampliación, 
mantenimiento y operación de las actividades deportivas en el Municipio de 
Zipaquirá. 
 

5506   Cultura 
 
Representa el valor de los gastos correspondientes al sector Cultura, 
correspondiente a $1.018.434.194, compuesto por la financiación de los gastos de 
inversión asociados a las metas del plan de desarrollo vigente, metas de ampliación, 
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mantenimiento y operación de las actividades culturales en el Municipio de 
Zipaquirá. 
 

58   GASTOS  
5802-5804-5890 Otros Gastos Financieros 

 
En estas cuentas se incluyen los gastos en que incurre la entidad por concepto de 
operaciones financieras y en el desarrollo de actividades ordinarias como son los 
pagos a sus contratistas por la adquisición de bienes y servicios para su objeto 
misional y apoyo administrativo. 
 
En constancia de que los datos aquí reflejados fueron tomados fielmente de la 
contabilidad del IMCRDZ, firman a continuación, 
 

             
BLANCA CECILIA MALAVER 

GARZÓN                         Contadora 
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