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1.1.05.02 1,0

La cuenta "actvios - efectivo - equivalentes al efectivos caja- caja menor" presentó 

aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021 por la apertura de la caja menor de una Dependencia de la 

Entidad

15500000,00

1.1.10.05 1,0
La cuenta "depósitos en instituciones financieras cuenta corriente" presentó 

aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021
89650860,45

1.1.10.06 2,0

La cuenta "depósitos en instituciones financieras cuenta de ahorros"  presentó 

aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021 en la cuenta  de ahorros del BBVA en la que los operadores de 

boltería consignan los recursos de la Ley de parafiscalidad de espectáculos públicos

7369382895,37

1.3.11.02 1,0
La cuenta contable "contribuciones. Tasas e ingresos no tributarios - multas y 

sanciones" presentó aumento  en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021
2528483148,00

1.3.37.02 1,0

La cuenta contable "activos- cuentas por cobrar- transferencias por cobrar - sistema 

general de regalias" presentó aumento  en el saldo al finalizar el segundo trimestre 

de 2022 frente al mismo perido del año 2021 para atender gastos de 

funcionamiento

89043370,55

1.3.86.90 1,0

La cuenta contable "activos- cuentas por cobrar- deteriro de obras cuentas por 

cobrar" presentó disminución  en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021 por la baja dada e las cuetnas por pagar según 

comité de cuentas por cobrar realizdo en el mes de junio de 2022

61476350,00

1.6.35.03 1,0

La cuenta contable "bienes mubles en bodega - máquinaria y equipo" presentó 

disminución   en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021 por un menor valor contabilizado en esta cuenta contable 

según infomre de la cuenta de almácen del grupo de inventarios

-10794475,35

1.6.35.04 2,0

La cuenta contable "bienes mubles en bodega -equipos de comunicación y 

computaión" presentó disminución   en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por un menor valor contabilizado en esta 

cuenta contable según informe de la  cuenta de almácen del grupo de inventarios

-2525749,75

1.6.37.07 1,0

La cuenta contable "bienes mubles en bodega -redes , líneas y cables" presentó 

aumento   en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021 por un mayor valor contabilizado en esta cuenta contable 

según cuenta informe de almácen del grupo de inventarios

34982501,72

1.6.37.07 2,0

La cuenta contable "propiedad planta y equipo no explotados - maquinaria y 

equipo"·  presentó disminución    en el saldo al finalizar el segundo timestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por un menorr valor ingresado por este  

tipo de elementos al almacèn de la Entidad

-10352726,72

1.6.37.12 3,0

La cuenta contable "propiedad planta y equipo no explotados - equipos de 

comedor, cocina, despensa y hoteleria"·  presentó aumento   en el saldo al finalizar 

el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por la mayor 

valor ingresado por  este tipo de elementos al almacèn de la Entidad

5724000,00

1.6.42.03 1,0
La cuenta contable "repuesto- redes, lineas y cables " presentó aumento en el saldo 

al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

debido a la mayor  adquisición de este tipo de bienes por la Entidad
5744284,00

1.6.65.02 1,0

La cuenta contable "muebles , enceres y equipos de oficiana -equipo y máquina de 

oficina " presentó aumento en el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021 debido a la mayor  adquisición de este tipo de 

bienes

274251029,00

1.6.85.03 1,0

La cuenta contable "depreciaciòn acumulada de propiedad , planta y equipo - redes 

,lineas y cables aumento el saldo al finalizar el segundo  trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2022 por el reconocimiento de la perdida de valor por el uso 

de estos bienes

-7125768,30

VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
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1.7.05.10 1,0

La cuenta contable "bienes de uso publico històricos y culturales en construcciòn - 

bibliotecas"  disminuyó el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 debido a la entrega de bibliotecas a diferentes 

municipios del paìs

-410795141,46

1.9.06.04 1,0

La cuenta contable "otros activos -avances y anticipos entregados para adquisiciòn 

de bienes y servicios "  aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021 debido a la entrega de recursos como 

anticipos para contratos de obras

933964476,70

1.9.08.01 1,0
La cuenta contable "otros activos -recursos entregados en administracion  "  

aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 debido a la entrega de recursos para contratos de obras
22934773779,68

1.9.26.03 1,0

La cuenta contable "otros activos -derechos en fideicomisos - fiducia mercantil - 

patrimonio autonomo  "  aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021 debido a la entrega de recursos para contratos 

la ejecución  de contratos de obras en entidades fiduciarias

17023234993,00

2.4.01.01 1,0
La cuenta contable "pasivos - adquisición de servicios nacionales - bienes y servicios 

"  aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 debido a  la causacion de obligaciones pendientes de pago 
5201335,64

2.4.02.06 2,0

La cuenta contable "pasivos - cuentas por pagar - subvenciones por pagar con otros 

sectores "  disminuyo el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un menor  valor causado pendiente de obligar por 

transferencias

-953840932,30

2.4.03.15 1,0

La cuenta contable "pasivos - transferencias por pagar- otras transferencias "  

disminuyo  el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  un menor valor causado pendiente de obligar a entidades 

gubernamentales

-5150423997,78

2.4.07.06 1,0

La cuenta contable "pasivos - recursos a favor de terceros -cobros de cartera a 

terceros " disminuyo  el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un menor valor causado pendiente de obligar de la 

retencion de estampilla para contratos de obras

-66850710,24

2.4.07.20 2,0

La cuenta contable "pasivos -  cuentas por pagar  recursos a favor de terceros - 

recaudso por clasificar  " disminuyo  el saldo al finalizar el segundo trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un menor valor  pendiente de 

clasificar de recuros recaudados provenientes de la ley de parafiscalidad de 

espectáculos públicos 

-556824502,86

2.4.07.22 3,0

La cuenta contable "pasivos -  cuentas por pagar  recursos a favor de terceros - 

estampillas  " disminuyo  el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un menor valor  pendiente de pagar por impuesto 

de estampilla correspondiente a contratos de obra

-102991269,50

2.4.90.27 1,0

La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar viaticos y gastos de viaje " 

aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  un mayor  valor  causado por este concepto y que esta pediente 

de pago

18623898,32

2.4.90.51 2,0
La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios publicos " aumento  

el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 

2021 por  un mayor valor  causado y pendiente de pago por este concepto 
139790010,00

2.4.90.54 3,0
La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - honorarios " aumento  el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  un mayor   valor  causado y pendiente de pago por este concepto 
9012439,00

2.4.90.55 4,0
La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios " disminuyo  el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  un menor   valor  causado y pendiente de pago por este concepto 
-406372717,22
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2.4.90.58 5,0
La cuenta contable "pasivos - otras cuentas por pagar - servicios " aumento el saldo 

al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  

un mayor   valor  causado y pendiente de pago por este concepto 
16367234,00

2.7.01.03 1,0

La cuenta contable "provisiones litigios y demandas administrativas  " aumento el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  un mayor  valor  registrado contablemente de demandas interpuestas contra el 

Ministerio de Cultura según informe del Grupo de defensa Judicial de la Entidad

2083262614,00

2.9.90.02 1,0

La cuenta contable " otros pasivos - otros pasivos diferifos -ingresos diferidos por 

transferencias condicionadas " aumento el saldo al finalizar el segundo  trimestre 

de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un mayor   valor  de ingresos 

provenientes del sistema general de regalias

1200000000,00

3.1.05.06 1,0

La cuenta contable " patrimonio - hacienda pública - capital fiscal  " aumento el 

saldo al finalizar el segundo  trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

representa el valor de los recursos asignados para la creación y el desarrollo de la 

Entidad además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales

5108900370,06

4.1.10.01 1,0
La cuenta contable " ingresos fiscales -no tributarios tasas " aumento el saldo al 

finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un 

mayor   valor  de ingresos provenientes por este rubro concepto de ingresos 
249230008,40

4.1.10.02 2,0

La cuenta contable " ingresos fiscales -no tributarios multas y sanciones - sanciones 

administrativas " disminuyo el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente 

al mismo perido del año 2021 por  un menor    valor  causado por sanciones 

impuestas por el ministerio de cultura por faltas contra el patrimonio cultural de la 

nacion  por contrucciones en bienes declarados de interès cultural sin la 

autorizacion del Ministerio de cultura 

-895653783,00

4.1.15.28 1,0

La cuenta contable " ingresos fiscales -rentas parafiscales - contribuciòn parafiscal 

cultural " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un mayor   valor  obenido por recaudo de 

operadores de boleterias producto de la ley del a parafiscalidad espectácuos 

públicos

29444395796,00

4.4.13.09 1,0

La cuenta contable " ingresos - trasferencias y subvenciones del sitema general de 

regalias - para el funcionamiento del sistema general de regalias   " aumento el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  un mayor   valor  obenido por el sitema general de regalias para atender gastos 

de  funcionamiento

78592365,08

4.4.28.07 1,0

La cuenta contable " ingresos - trasferencias y subvenciones - otras transferencias  " 

aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  un mayor   valor  obenido por concepto depòsito legal de libros 

en la Biblioteca Nacional de Colombia

647079816,00

4.4.28.30 2,0

La cuenta contable " ingresos - trasferencias y subvenciones - otras transferencias  " 

aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  un mayor   valor  obenido por concepto  donaciones realizadas al 

Ministero de Cultura por personas del sector privado

109002160,00

4.7.22.01 1,0

La cuenta contable " ingresos - operaciones interistitucionales - sin flujo de efectivo - 

cruce de cuentas  " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021 por  un mayor   valor  recibido de la direccion 

del tesoro nacional para pago de impuestos

1382294334,76

4.8.02.01 1,0

La cuenta contable " otros ingresos - financieros - interese sobre depòsitos en 

instituciones financieras " presentó disminución en el saldo al finalizar el segundo  

trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un menor   valor 

obtenido  recibido de recursos entregados como  anticpos para contratos de obra

-301681140,41
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4.8.02.32 2,0

La cuenta contable " otros ingresos - financieros - rendimientos sobre recursos 

entregados en administración " presentó aumento en el saldo al finalizar el 

segundo  trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un mayor   

valor obtenido  de rendimientos en recursos entregados en administración

47562675,00

4.8.02.33 3,0
La cuenta contable " otros ingresos - financieros -interese de mora " disminuyo el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  la reclasiciacion a la cuenta 480250
-12972834,00

4.8.02.50 4,0
La cuenta contable " otros ingresos - financieros -interese de sentencias a favor de 

la Entidad " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por   la reclasiciacion de la cuenta 480233
12972834,00

4.8.08.26 5,0

La cuenta contable " otros ingresos - ingresos diversos -recuperaciones " aumento 

el saldo al finalizar el segundo  trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 

2021 por  un mayor    valor obtenido  por consignaciones principalmente de 

convenios no ejecutados del programa de concertacion y recursos provenientes del 

impuesto al consumo de telefonìa movil

1640136939,90

5.1.08.04 1,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - gastos de personal 

diversos - dotaciòn y suministro a trabajadores " aumento el saldo al finalizar el 

segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un mayor    

valor causado por este concepto

51374202,34

5.1.11.06 1,0
La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - estudios y 

proyectos " dismimuyo el saldo al finalizar el segundo de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021 por  un menor    valor causado por este concepto
-762411687,47

5.1.11.13 2,0
La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - vigilancia y 

seguridad " dismimuyo el saldo al finalizar el segundo de 2022 frente al mismo 

perido del año 2021 por  un menor    valor causado por este concepto
-1535272868,03

5.1.11.14 3,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales -materiales y 

suministros " disminuyò el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un menor    valor causado por obligaciones 

originadas en la adquisciòn de materiales

-277851241,09

5.1.11.15 4,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales -

mantenimiento " disminuyò el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente 

al mismo perido del año 2021 por  un menor    valor causado por obligaciones 

originadas en contatos de mantenimiento de sedes de la Entidad

-2628187571,35

5.1.11.17 5,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - servicios 

públicos" aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un mayor  valor causado por obligaciones 

generadas por este concepto

323388766,40

5.1.11.19 6,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales -viaticos y 

gastos de viaje " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un mayor   valor causado por viaticos otorgados a 

funcionarios de la Entidad

213957950,87

5.1.11.46 7,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - 

comustibles y lubricantes " disminuyo el saldo al finalizar el segundo trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un menor  valor causado en 

adquisiciòn de este tipo de bienes

-9132825,18

5.1.11.49 8,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - servicios de 

aseo y cafeterìa " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente 

al mismo perido del año 2021 por  un mayor  valor causado en adquisiciòn de este 

tipo de servicios

2936605695,33
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5.1.11.54 9,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - 

organizaciòn de eventos " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un mayor  valor causado por la 

realizacion de enventos culturales desarrollados por la Entidad

435603748,00

5.1.11.73 1,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - 

interventorias, audiorias y evaluaciones " disminuyo el saldo al finalizar el segundo 

trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un menor  valor 

causado por la contrataciòn de este tipo de servicios

-265149072,20

5.1.11.79 2,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales - honorarios 

" aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  un mayor  valor causado por la contrataciòn de este tipo de 

servicios para la Entidad

9705505527,14

5.1.11.80 3,0

La cuenta contable " gastos- de administraciòn y operaciòn - generales -servicios " 

aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  un mayor  valor causado por la contrataciòn de este tipo de 

servicios para la Entidad

79489194,20

5.1.20.01 1,0

La cuenta contable " gastos- impuestos tasas y contribuciones - generales -

impuesto predial unificado " disminuyo el saldo al finalizar el segundo trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un menor  valor causado por este 

impuesto

-215558994,00

5.1.20.11 2,0

La cuenta contable " gastos- impuestos tasas y contribuciones - generales -

impuesto sobre vehìculos " disminuyo el saldo al finalizar el seguno trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por  un menor  valor causado por este 

impuesto

-3471900,00

5.3.60.03 1,0

La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones - propiedades planta y equipo -redes, líneas y cables " aumento el saldo 

al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  

un mayor  valor reconocido del gasto por el uso de este tipo de bienes

1206744,90

5.3.60.04 2,0

La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones - propiedades planta y equipo - maquinaria y equipo " disminuyo el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  un menor  valor reconocido del gasto por el uso de este tipo de bienes

-36809212,04

5.3.60.09 3,0

La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones - propiedades planta y equipo - equipos de comedor , cocina, despensa 

y hoteleria " disminuyo el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  un menor  valor reconocido del gasto por el uso de 

este tipo de bienes

-11227553,22

5.3.60.12 4,0

La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones - propiedades planta y equipo - bienes de arte y cultura " disminuyo el 

saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 

por  un menor  valor reconocido del gasto por el uso de este tipo de bienes

-2438236,98

5.3.65.01 1,0

La cuenta contable " gastos- deterioro , depreciaciaciòn de restauraciones de 

bienes històricos y cullturales  - monumentos " disminuyo el saldo al finalizar el 

primer trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  el menor  valor 

reconocido por este concepto de un bien  inmueble de la Entidad

-94626589,75

5.3.68.03 1,0

La cuenta contable " gastos- provisiòn de litigios y demadas- administrativas " 

aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  el mayor  valor causado por demandas interpuestas contra la 

Entidad

1087253972,00
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5.4.24.11 1,0

La cuenta contable " gastos- transferencias y subvenciones - subvencipon por 

programas con hogares " aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 

frente al mismo perido del año 2021 por  el mayor  valor causado por por 

transferencias a entidades no gubernamentales

143786422,00

5.4.24.90 2,0

La cuenta contable " gastos- transferencias y subvenciones - subvencipon por 

programas con hogares " disminuyo el saldo al finalizar el segundo trimestre de 

2022 frente al mismo perido del año 2021 por  el menor   valor causado por por 

transferencias a entidades no gubernamentales

-811615221,67

5.5.06.06 1,0

La cuenta contable " gastos pùblico social  - cultura -asignaciòn de bienes y servicios 

" aumento el saldo al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido 

del año 2021 por  el mayor valor  causado para el pago de contratos del rubro 

presupuestal de inversiòn dirigidos a la comunidad

2465092745,07

5.7.20.80 1,0
La cuenta contable " gastos- operaciones interinstitucionales - operaciones de 

enlace -recaudos " aumento al finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al 

mismo perido del año 2021 por  el mayor valor  recudado por la DTN
1326349880,22

8.1.20.04 1,0

La cuenta contable " cuentas de orden deudoras- activos contigentes -litigios y 

mecanismos alternativos de solución de conflictos - administrativas " disminuyó  al 

finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  la 

terminación de una demanda a favor de la Entidad

-954132656,00

9.1.20.04 1,0

La cuenta contable "cuentas de orden acreedoras - pasivos contingentes -  litigios y 

mecanismos alternativos de solucion de conflictos - administrativos" aumento al 

finalizar el segundo trimestre de 2022 frente al mismo perido del año 2021 por  el 

mayor valor  registrato por demandas interpuestas contra el Ministerio de Cultura 

segùn informaciòn suministrada por el Grupo de defenda judicial de la Entidad

96047561645,00
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