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1"" ' ; i i ; ae cecuo;a; 1 1 ae la 
),7% . ' 'con el_ IDT y ERU de lo; cuale; 

; lo dispuesto por la Contraloría de Bogotá 
el Auto 55 del 22 de diciembre de 2021, por el 

!cual. decreta la cesación de gestión de cobro y se 
lorde~a el archivo del proco coactivo de conformidad con 
el 122 del Decreto 403 de 2020, se reclasificó a 

1740"' _, cuentas_ de .orden como activo contingente el valor de la 
objeto de cobro a la Sra. Rosario Agudelo 

por ~ ... u,, ,_:~,_~~o_: De otro lado la cuent~ de 
fiscal del señor Miguel Angel Pinto Barón 

tanibién se reclasificó como activo contingente toda vez 
que no· presenta pagos para los años 2020 y 2021. Esta 
última decisión se adoptó en el Comité Técnico d 

Contable 

¡Esta cuenta . a un proceso >al 
l~;~~r;:_i~~~Angel PintD Barón sin movimiento en los 
últi~?s _ el responsable de la defensa Judicial ha 

que su cobro está sujeto a la terminación 

-"'""""' ! la cancelación de la cuenta de Responsabilidad fiscal 
pro : la misma persona, por lo que la probabilidad de 

,..;;,, es remota y el Comité Técnico de 
1 Contable aprobó reclasificarla a cuentas 

1 de orden - activo; ' ; 

1 "' vo'"' a e• ""'"""' '" , ' ' , toda vez "que" al 
-100.0% lrealiza_r 1 baja en cuenta con su correspondiente 

IL~a::.ra_uu cuentas de orden, se recuperan los valores de 

4,3~ 

1EI •c_'.'.Lu proviene de la reclasificación de los lotes 
del teatro_ libre. que a partir de 2021 ya no están en 

sino en uso administrativo 

>000>01" 1,3% 
~~~fi~~~~~~-valop~:v;en~n ~e la :e~~:~a~~~~~e

0

1: 
última_ ~~~p~ de la casa Pardo (antes denominada Casa 

lmnl •en 

La depreciación acumulada se incrementa por la 

12.8% 
perrna.nencia de los inmuebles en uso administrativo y el 
¡v~lur del incremento corresponde al valor de las 

reconocidas en el año 

La ' acumulada se incrementa por la 

17,9~ 
1 de los muebles y enseres de uso 

i y el valor del incremento corresponde al 
valor de las alícUotas reconocidas en el año 

La ucvoc''""'u" 1 ;e "'"e' '"'"'_,~orla 
de los equipos de y 

42, ; en uso administrativo y el valor del 
; al valor de las alícuotas 

i Resolución 178 del 30 de septiembre de 
!La' de Renovación Urbana ERU transfirió a título 
'?.ra~uito,_l predios que componen la denominada 

n<11AR700A i el Carmen a favor del Instituto .No se reporta 
recíproca toda vez que para ERU el inmueble 

e~taba solo en cuentas de orden P~~e~i~~:c 
se como activo debido al potencial de i 
irtr 1mr¡ parque arqueológico 

-Q771<41nn -4 
proveniente de la baja de la estructura 

1 los heroes según Resolución 445 de 2021 

; de la amortización de los valores 

"'' la restauración de monumentos de acuerdo 
¡con la vida útil probable de la restauración 
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nn nOL Debido a la aplicación de los anticipos en los pagos deles 

- ........... , ... fu contratos de obra casa Pardo) al cierre de marzo de 
2022 se había agotado el saldo 
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.M 1 avance de ejecución del convenio con 

; menores · solicitados por el 
ol< r"""'" i'lnlro nlol•"•' 
~o 1 1 

"'"" , .... _, ;·t~"'~~~asificación ~~~ ... ~~~reno 

--110CIOO,.CI%1::':~~~~~~~;:b;~ Libre 1 Y Teatro Libre 11, los cuales 
~~~ rnntr-=~tn en arrendamiento y ante la terminación 
....... __ ~::::·~· ... _"':' instalaciones fueron destinadas a uso 

¡Mte '". llldyuo·onversiOn •e""'""" "".<4U~pu> ue 
17_4% ellos un nuevo servidor, fue necesario 

l"'vc•~n_ el licenciamiento del software requerido para 

-S1 ;; co_n_FONCEP y fueron girados valores con 

Durante la vigencia de 2021 se suscribió convenio con el 

1 :~:~:~u-to Distrital de Turismo, por $700,000,000 más 
¡au"-~~· de 138,000,000; también se suscribió contrato 

"2''""''">8',:!%1:~·:~ E=R~~U~~por $99,7 millones y se reintegraron saldos de 
como el de Fondo cuenta Concejo de la 
de Hacienda Distrital y saldos de convenio 
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% Ll~u"" de monumentos se reintegraron ras 
-ou',"'ln,tencionE>S de garantía correspondientes a cada 

i Resolución 178 del 30 de septiembre de 2021 
!La, de Renovación Urbana ERU transfirió a título 
~~~a-~~¡~ 1 predios que componen la denominada 
IH<lCi<mdla el Carmen a favor del Instituto No se reporta 
l~:·:;:~¡:;;,:';~·;~c:í~po~,o~~ca toda vez que para ERU el inmueble 
leStaba solo en cuentas de orden Para el !~PC 
se reconoce como activo debido al potencial de servicio 
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VARIACION· VARIACION %-- :DESCRIPCION 

-920113990 10326,8% corresponde al valor de las alícuotas de depreciación 

-1739874950 -53,9% Corresponde a las demandas de Dos diseños 
1.482.007.655 Y chavez Cortes Eduardo 156.960.515 

1739874950 -53,9% 
Corresponde a las demandas de Dos diseños 
1.482.007.655 Y chavez Cortes Eduardo 156.960.515 
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