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1.1.10.05.001 

Del saldo de la cuenta contable "Depósitos en Instituciones 

Financieras cuenta corriente", presenta la cifra màs relevante en 

la cuenta bancaria del banco popular 026060616 por valor de 

$458.460.785,38. 

 

 
473.360.085,38 

 
 
 

1.3.11.02.005 

La cuenta representa las multas impuestas por el Ministerio de 

Cultura a deudores por faltas contra el patrimonio cultural de la 

Nación (construcción de obras en inmuebles previamente 

declarados bienes de interés cultural y sin el permiso del 

Ministerio de Cultura). 

 
 
 

8.642.501.273,00 

 
 

1.3.37.02.001 

 

El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema 

general de regalías", pertenece a recursos provenientes del 

Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos 

del rubro presupuestal de funcionamiento. 

 
 

153.808.717,51 

 
 

1.3.37.12.001 

 

El saldo de esta cuenta "Transferencias por cobrar al sistema 

general de regalías", pertenece a recursos provenientes del 

Sistema General de Regalías están destinados a atender gastos 

del rubro presupuestal de inversión. 

 
 

4.706.277.901,77 

 
 

1.6.55.11.001 

 
El saldo de la cuenta "Maquinaria y equipo - heramientas y 

accesorios" bienes adquiridos por la Entidad por este concepto. 

 
 

51.609.151,56 

 

 
1.6.85.08.002 

El saldo de la cuenta "Depreciación acumulada de equipos de 

transporte, tracción y elevación terrestres" el valor 

corresponde al calculo por el sistema de amortización contable 

de este tipo de bienes de propiedad del Ministerio. 

 

 
-851.612.745,11 

 

 
1.7.10.14.001 

 

En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público en 

servicio -terrenos", se registra un lote de terreno. 

 

 
89.740.000,00 

 

 
1.7.15.03,001 

 
En el saldo de la cuenta contable "Bienes de uso público 

históricos y culturales - obras de arte ", corresponde a obras de 

arte en los diferentes museos de la Entidad. 

 

 
209.666.688.773,47 

 
1.9.75.08.001 

El saldo de la cuenta "amortización acumulada de activos 

Intangibles softwares" aplica para equipos de propiedad del 

Ministerio. 

 
-2.320.227.014,56 

 
 

2.4.01.01.001 

 

El saldo de la cuenta pasivos, "cuentas por pagar bienes y 

servicios" corresponde a la causación de obligaciones para un 

beneficiario con recursos del Ministerio de cultura. 

 
 

12.110.000,00 
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9.1.20.04.001 

El saldo de la cuenta cuentas de orden "acreedores - pasivos 

contingentes -litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos administrativos", corresponde al valor de demandas 

interpuestas contra el Ministerio representada por 40 

demandantes. 

 
 
 

140.547.867.416,00 
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