
GASTOS NO ACEPTABLES
A continuación se señalan los tipos de gastos no aceptables que no podrán ser incluidos en el
presupuesto con cargo a los aportes (inversión/donación) sujetos al incentivo tributario. Todos los
gastos incluidos en el presupuesto deben evidenciar relación directa con los objetivos, productos 
y actividades del proyecto.

Concepto de Gasto Descripción

Gastos que tienen el carácter de costos fijos dentro de la 
operación de la organización tales como: impuestos, tasas, 
trámites, secretaria, recepcionista, vigilancia, aseadores, 
contador, revisor fiscal, fotocopias, servicios públicos, pago 
de nómina no relacionada directamente con el proyecto, 
pago de alquiler o arriendo de espacio de funcionamiento 
propio de la organización, gastos relacionados con la 
papelería interna de la organización y gastos que tienen que 
ver con el mantenimiento de equipos de la organización.

Se podrán incluir gastos de aseo y vigilancia cuando sean 
estrictamente necesarios en relación a la ejecución del 
proyecto. 

Cualquier erogación para atender el pago de un crédito 
constituido sobre un bien mueble o inmueble.

Gastos administrativos 
y de funcionamiento de 
la organización 

Hipoteca o prendas de 
garantía

Valor pagado por multas o sanciones de cualquier 
naturaleza por parte de la organización o de los contratistas 
asociados al proyecto. 

Multas y sanciones 

No podrán ser financiados con los aportes sujetos al 
beneficio tributario de que trata el Decreto 697 de 2020 los 
gastos asociados al pago de Impuestos, tasas y 
contribuciones. Este valor debe ser asumido por la 
organización.

Impuestos, tasas y 
contribuciones



Concepto de Gasto Descripción

Cualquier tipo de pago por concepto de pólizas o seguros a 
cargo de la organización o persona responsable del 
proyecto.

El presupuesto del proyecto no puede contemplar la 
adquisición de activos fijos cuyo uso no se agote en el 
proyecto excepto en los siguientes casos: 

NOTA: Solo se podrán adquirir inmuebles cuando sean 
destinados al uso público por parte de entidades públicas, o 
para proyectos en el campo elegible 3 Infraestructura de 
Espectáculos Públicos de las artes escénicas. 

En ningún caso se podrán adquirir lotes o terrenos. 

Proyectos de infraestructura cultural en general.

Pólizas y seguros

Aquellos gastos que haya tenido el proyecto antes de la 
ejecución de la presente convocatoria.

Gastos previos

Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos, 
capitalización de la empresa, inversiones en otras empresas, 
compra de acciones, bonos o inversión en valores. 

Deudas y 
capitalización

Adquisición de activos 
fijos

Proyectos de dotación y equipamiento tecnológico 
especializado para empresas de la Economía Cultural y 
Creativa.

Dotación y equipamiento para procesos de formación 
cultural y creativa.

Cuando el activo objeto del proyecto sea un Bien de 
Interés Cultural de uso público.


