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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

 

1. ESTRUCTURA ÓRGANICA 

 

 

La Honorable Asamblea Departamental mediante Ordenanza N°. 44E de diciembre de 

1996 transforma EL HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, en 

Empresa Social del Estado del Orden Departamental. Su objeto principal es prestar 

servicios de salud, como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

2. JURÍDICO 

 

LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, de conformidad 

con el Artículo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, enuncia que “En materia 

contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las 

cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública”. 

 

3. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP 

 

LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, aplicó el marco 

conceptual del Plan General de Contabilidad Pública para el año 2017, en el proceso 

de identificación, registro y preparación de sus Estados financieros, de acuerdo con 

las normas vigentes. De igual manera se tuvieron en cuenta las resoluciones e 

instructivos. 
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4. APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 

 

Los Estados Financieros LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE 

CAUCASIA, correspondiente al periodo entre el 1 de Enero de 2017 y 30 de 

diciembre 2017, fueron preparados de conformidad con el Régimen de Contabilidad 

Pública, El Manual  de  Procedimientos, adoptado mediante  resolución 354  del  5  de 

Septiembre de 2007. 

 

5. APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de los Estados Financieros, DE LA E.S.E HOSPITAL CESAR 

URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA se cumplió con las normas y procedimientos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación. 

 

En el periodo informado se utilizaron criterios y normas de valuación de los Activos y 

Pasivos, en particular los relacionados con las provisiones, depreciaciones, 

amortizaciones y valorización de activos fijos e inversiones. Para el registro de los 

hechos financieros y económicos se aplicó la causación, teniendo presente que 

siempre se contó con disponibilidad presupuestal. Las directrices del Instructivo 002 

de 21 Diciembre 2016 emitido por la Contaduría General de la Nación fueron tenidas 

en cuenta al cierre del cuarto  trimestre del año 2017. 

 

 

6. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS 

SOPORTE 
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Se aplicaron las normas y procedimientos establecidos por la CGN garantizando la 

tenencia, conservación y  custodia de los soportes, comprobantes y libros de 

contabilidad. 

 

7. INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O 

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA 

 

LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, no cuenta con 

sucursales o agencias que requieran agregar y/o consolidar información contable a 

reportar. 

 

8. MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES 

 

En cada área que conforma el proceso financiero de LA E.S.E HOSPITAL 

CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, reposan los documentos como soporte 

de la información que se ha registrado en contabilidad. 

 

Las normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad 

definen criterios para que la entidad pública realice el registro de las transacciones, 

hechos y operaciones relacionados con sus actividades. Los documentos como son 

las provisiones, amortizaciones depreciaciones y operaciones de cierre están en el 

software CNT, módulo de contabilidad a través de comprobantes y notas 

contables. Y los de origen externo que conllevan a registros contables tales como 

los comprobantes de egresos, recibos de caja, facturas, contratos o actos 

administrativos son archivados en las áreas donde se causaron. Debido al sistema 

de información integrado, donde cada área pasa a contabilidad un informe 

consolidado y firmado por los líderes de áreas, los cuales se convierten en soportes 
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para las conciliaciones con los reportes sistematizados que arroja el módulo de 

contabilidad. 

 

9. ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA 

 

Según la estructura del área contable, cuenta con un flujo de información de las áreas 

de presupuesto, tesorería, cartera, cuentas por pagar, nómina, activos fijos, almacén, 

contratación, glosas y facturación. 

 

 

10. CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

En cumplimiento de las instrucciones de la Contaduría General de la Nación, 

relacionadas con el reconocimiento de la totalidad de los hechos financieros, 

económicos y sociales, en el hospital los activos, pasivos y patrimonio no tuvieron 

cambios en la aplicación de métodos y procedimientos con respecto al año 2017. 

 

11. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE Y 

FINANCIERA 

 

- Se realizaron mensualmente conciliaciones con los reportes que entregó el área 

de Nómina a Contabilidad referentes a las prestaciones sociales que se causaron 

mensualmente a través del sistema CNT. 

- Se elaboraron depuraciones de los saldos por entidad del Sistema General de 

Participaciones en Salud, Pensión, Riesgos y Cesantías, según cuadros 

resumen de planillas. 

- Se realizaron bajas de activos fijos de menor cuantía como quedo establecido 

en las políticas  como lo establece la Resolución 414  de diciembre 2014. 
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- El software de CNT que tiene implementado la ESE tiene todos sus módulos en 

línea excepto el módulo de presupuesto, el cual técnicamente no está diseñado 

para  el sector salud. Se trabaja el módulo de presupuesto de manera 

independiente y se realizan conciliaciones con los demás módulos de manera 

mensual. 

- Se realizó actualización de licencias de los módulos contables y asistenciales de 

CNT, también se realizó la implementación de los módulos en versión NIIF. 

- Los consecutivos de cada uno de los documentos que generan los módulos de 

CNT al pasar de un año a otro se puede alterar la secuencia de la numeración, ya 

que las bases de datos son diferentes entre el año 2017 y 2018. 

- Mediante oficio radicado con el consecutivo 201500333168 del 29 de octubre de 

2015 en el cual se autoriza a la E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA la 

intervención del Hospital Regional de Baja Cauca, para su tenencia la que se 

ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño; con 

matricula inmobiliaria Nº 015-65649. 

 

- Para esta vigencia se debe reportar la información financiera teniendo en cuenta 

la resolución 414 de 2014. (implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera - NIIF). 

 

- Los costos se aumentaron en un 50% ya que la  distribuidos  de los mismos se 

realizó al  100% en  cada una unidades disminuyéndose  

 
- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

12.1. POLÍTICAS CONTABLES 
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Las siguientes políticas contables se refieren a los principios, reglas, controles y 

procedimientos específicos adoptados al interior de los procesos misionales y de 

apoyo de la ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, con el fin de garantizar el 

procesamiento y reporte confiable y oportuno de la información contable necesaria 

para elaborar y presentar los estados financieros.  

 

12.2. PRÁCTICAS CONTABLE  

 

LA ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA II Nivel, organiza internamente su 

contabilidad a través de unidades de responsabilidad de forma integrada; el proceso 

contable se documenta, evalúa y actualiza de conformidad con los requisitos del 

Sistema Integrado de Gestión implementado por la entidad.  

 

12.3. GESTIÓN CONTABLE POR PROCESOS  

 

El proceso contable del Hospital, debe interrelacionarse con los demás procesos de la 

entidad. 

Los procesos a cargo de las diferentes áreas que conforman la estructura 

organizacional de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, que realicen operaciones 

susceptibles de registro contable, deben considerar en la caracterización de los 

servicio, procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, la interrelación 

directa o indirecta con el proceso contable. 

  

Las áreas de gestión se deben relacionar con el proceso contable como proceso 

cliente, asumiendo el compromiso de suministrar la información contable que se 

requiera, en el tiempo oportuno y con las características necesarias, de tal modo que 

estos insumos sean canalizados y procesados adecuadamente. 
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El Sistema Integrado de Gestión, se constituye en una herramienta gerencial que 

permite de una forma metodológica documentar, estandarizar y controlar los procesos 

y servicios de la ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 

 

12.4. GENERACIÓN DE INFORMACION CONTABLE  

 

La información que se produce en las diferentes áreas de gestión de la entidad será la 

base para reconocer contablemente los hechos económicos, financieros sociales y 

ambientales. Por lo tanto, las bases de datos producidas y administradas en las áreas 

de gestión se asimilan a los auxiliares de las cuentas y subcuentas que conforman los 

estados contables en aquellos casos en que los registros contables no se lleven 

individualizados, por lo que en aras de la eficiencia operativa de la entidad, el detalle 

de dicha información permanecerá en el área de origen sin perjuicio de que la misma 

se encuentre registrada en forma agregada en contabilidad. 

 

La información contable impresa y/o en medios magnéticos que constituya evidencia 

de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la entidad deben estar a 

disposición de los usuarios de la información, en especial, para efectos de inspección, 

vigilancia y control por parte de las autoridades que los requieran.  

 

La información contable requerida por los órganos de inspección, vigilancia y control 

es canalizada a través de la Oficina Asesora de Control Interno, previa preparación de 

la información pertinente por parte de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 

 

La información para el reconocimiento de las transacciones de contabilidad se 

procesa en forma automática, semiautomática y manual.  
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12.5. CONTROLES A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

  

Los Estados Contables elaborados y presentados por la entidad son objeto de 

autenticación y certificación mediante las firmas del Gerente, el Asesor Contable y 

Revisor Fiscal de la ESE HCUP,  en los términos definidos en el Régimen de 

Contabilidad Pública.  

 

12.5.1. Controles Administrativos 

 

12.5.1.1. Comunicación a las áreas de gestión y entes externos para el 

suministro oportuno de información. 

El Asesor Contable, actualiza anualmente los requerimientos mínimos y fechas de 

reporte de la información contable que deben remitir las áreas de gestión de ESE 

Hospital Cesar Uribe Piedrahita, así como la información de los entes externos para la 

preparación y entrega oportuna de reportes contables internos y externos.  

 

12.5.1.2. Actividades de cierre al final del trimestre contable 

La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, realiza actividades de orden administrativo 

tendientes a lograr un cierre integral de la información contable producida a una fecha 

determinada en todas las áreas de gestión que generan hechos financieros, 

económicos, sociales y ambientales.  

 

12.5.2. Controles Operativos  

 

12.5.2.1. Verificación y conciliación de información contable 

El análisis, verificación y conciliación de la información contable se realiza 

periódicamente y de forma permanente por los funcionarios responsables de las áreas 

de gestión y el responsable del área contable, confrontando la información de las dos 
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fuentes. Se efectúan como mínimo conciliaciones de saldos para la cuenta de 

tesorería, cuenta de enlace, deudores, cuentas por pagar, nómina, propiedades, 

planta y equipo, obligaciones contingentes, operaciones interinstitucionales.  

 

12.6. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE  

 

La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, prepara y presenta los estados contables de 

la entidad, con base en la información reportada por las áreas de gestión. La misma 

se constituye en información oficial de la entidad para todos los efectos relacionados 

con la rendición de cuentas a los distintos usuarios de la información contable. 

La información contable de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, se reporta a los 

diferentes entres de vigilancia y control de forma integrada, de conformidad con los 

plazos, fechas y requerimientos establecidos por el máximo ente rector de la 

contabilidad pública.  

 

12.7. RESPONSABILIDADES DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN FRENTE AL 

PROCESO CONTABLE  

 

Los cargos de los niveles de dirección de la ESE Hospital cesar Uribe Piedrahita, 

como responsables de las áreas de gestión, son garantes de la calidad, confiabilidad y 

oportunidad de la información contable que se genere en cada una de sus áreas.  

 

El nivel directivo de HCUP, es responsable de la orientación estratégica hacia una 

administración eficiente, eficaz y transparente. Bajo esta premisa, debe promover una 

cultura contable que permita generar conciencia en los funcionarios, sobre la 

importancia de la información proporcionada al área contable y su incidencia e 

impacto para la toma de decisiones a nivel financiero. 
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La entidad a través del Sistema Integrado de Gestión, dispondrá de las herramientas 

necesarias para que el flujo de información generado en las áreas de gestión fluya 

adecuadamente garantizando oportunidad y calidad en los registros administrativos y 

financieros.  

 

12.8. AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO CONTABLE  

 

El Asesor Contable, es responsable de la elaboración, seguimiento, evaluación, 

valoración y actualización de la matriz de riesgos y controles de los procesos y 

procedimientos del área, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ESE 

Hospital cesar Uribe Piedrahita y la Contaduría General de la Nación.  

 

Los controles asociados al proceso contable corresponderán a todas las acciones 

adoptadas con el objeto de mitigar los diferentes riesgos que pueden afectar la 

información contable.  

 

Los funcionarios del área contable y de las diferentes áreas de gestión que generan 

hechos, transacciones y operaciones susceptibles de reconocer contablemente, son 

responsables en lo que corresponda, de la operatividad eficiente del proceso contable, 

las actividades y tareas a su cargo.  

 

El Asesor Contable, es responsable de la supervisión continua a la eficacia de los 

controles integrados y de la autoevaluación permanente a los resultados de su área, 

como parte del cumplimiento de las metas propuestas por la dependencia. 

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, es responsable de evaluar 

permanentemente la implementación y efectividad del control interno contable 

necesario para mantener la calidad de la información financiera, económica, social y 

ambiental de la entidad. 
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12.9. CONTROL Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS  

 

La gestión en la administración control y archivo de los documentos generados en el 

área contable garantiza la efectividad en el proceso y mejores prácticas 

administrativas contribuyendo a una importante reducción de tiempos y costos.  

 

Los responsables directos del procesamiento de la información contable en la entidad, 

tienen el deber de clasificar, ordenar y archivar los documentos, libros principales y 

auxiliares, comprobantes, soportes, relaciones, escritos e informes contables que en 

relación a su cargo le hayan sido asignados, de acuerdo con lo establecido en las 

tablas de retención documental y procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

 

12.10. SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

El Sistema de Información de ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita, es CNT 

(Configurando Nuevas Tecnologías), y su utilización es obligatoria por parte de las 

áreas de gestión de la entidad.  

 

En el desarrollo e implementación de los sistemas se tienen en cuenta las 

dimensiones de confidencialidad, integridad, disponibilidad y auditabilidad.  

 

La ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDAHITA, fija las políticas de uso y seguridad 

informática, que son de obligatorio cumplimiento para todos los actores del negocio y 

son dictadas por la alta dirección y desarrolladas por el Área de Sistemas Informáticos 

de la ESE HCUP. Esta política es conocida y cumplida por todos los funcionarios o 

terceros, sea cual fuere el nivel jerárquico y su situación de vinculación con la entidad.  
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El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno evalúa el cumplimiento de las políticas 

y protocolos de seguridad en la instalación, operación y mantenimiento del sistema de 

información, bajo el proceso de control interno contable de la Entidad.  

 

12.11. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTABLE  

 

El Hospital, identifica de manera permanente las necesidades de actualización para 

responder con la normatividad vigente a los requerimientos de los usuarios internos y 

externos de la información contable, y solicita ante Talento Humano de la entidad, la 

gestión que se requiera.  

 

12.12. MANTENIMIENTO AL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES  

 

Las políticas descritas en este manual son dinámicas. Cualquier cambio, modificación 

o adición al Régimen de Contabilidad Pública, estructura organizacional del área 

contable y/o de Manuales de procedimientos, suponen una revisión y actualización de 

las mismas.  

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 1 – INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Empresa Pública E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDAHITA es una empresa 

social del estado con domicilio en el municipio de Caucasia (Antioquia) y con sede en 

la Calle 31 carrera18 barrió el Palmar. Fue creada según el Resolución  089  de junio 

de 1964 de la Asamblea Departamental de Antioquia  como una entidad de categoría 

especial, descentralizada, del orden Departamental, adscrita a la secretaria de salud, 
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integrada al sistema de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico 

previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 y las demás de su 

orden. La Empresa tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y cuenta 

con personería jurídica y patrimonio propio. Su objeto social es la prestación de 

servicios de salud y la realización de actividades de promoción y prevención, dirigidas 

prioritariamente a la población pobre y vulnerable del Departamento. El órgano 

máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cual es la encargada de 

nombrar al gerente y al revisor fiscal. 

 

NOTA  2  –  BASES  PARA  LA PRESENTACIÓN  DE  LOS  ESTADOS  

FINANCIEROS  Y  RESUMEN  DE  PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco 

Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan 

ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de 

Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el 

organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los 

estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 

de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, y los estados de resultados 

integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, 

para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre 

de 2016. 

2.1. Criterio de materialidad 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se 

ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que 

no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento 



 

 
 

17 

financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos 

contables presentados. 

2.2. Periodo cubierto por los estados financieros 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 

2017 y 31 de diciembre de 2016, y los estados de resultado integral, estados de flujo 

de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables 

terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016.  

Los estados financieros de convergencia se prepararon teniendo en cuenta la 

información financiera del año 2017. 

2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 

cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 

inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 

convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 

a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo 

poco significativo de cambios en su valor. 

2.4. Inversiones de administración de liquidez 

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio 

de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 

precio o de los flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de 

liquidez se clasifican dependiendo de la política de gestión de la tesorería de la 

empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes categorías: a) 

valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado 

o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la 
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intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control 

conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) 

costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del 

comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se 

tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni 

control conjunto. 

Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor 

razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el 

resultado del periodo. Si la inversión no tiene valor razonable, se mide por el precio de 

la transacción. Adicionalmente, los costos de transacción incrementan el valor de las 

inversiones que no se esperan negociar. 

Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor 

razonable se miden por su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son 

objeto de deterioro. Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención 

de negociar y que  no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto, 

clasificados en la categoría de valor razonable se miden por su valor razonable, los 

cambios de valor se reconocen en el patrimonio y se presentan en el otro resultado 

integral. Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan 

indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es 

objeto de reversión en periodos siguientes.  

Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo 

amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento 

efectivo menos los pagos de capital e intereses y cualquier disminución por deterioro 

del valor. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan 

indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un 

período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 
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anteriormente reconocida es reversada. En todo caso, se garantiza que el valor en 

libros final no excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de 

reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 

Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor 

inicialmente reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas 

inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por 

deterioro. Si en un período posterior el monto  de  la  pérdida  disminuye,  la  pérdida  

por  deterioro  anteriormente  reconocida  es reversada hasta el monto acumulado en 

libros. 

2.5. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados 

en la prestación de servicios de salud así como en otras actividades desarrolladas, de 

los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las 

cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 

dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es 

superior al normal. 

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 

transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

2.6. Inventarios 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se 

registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo 

corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para 

colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de 

reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar al 

que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. 
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El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de 

valoración es último costo. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios 

implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período.  

2.7. Propiedades, planta y equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El 

costo del activo incluye los desembolsos  directamente  atribuibles  a  su  ubicación  

en  el  lugar  y  en  las  condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los 

costos de financiación, se consideran activos aptos aquellos que requieren de un 

plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés 

utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de 

no existir, la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con 

préstamos genéricos. 

 

Las  adiciones y  mejoras efectuadas a  un elemento  de propiedades,  planta y 

equipo,  que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo 

costo pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en 

consecuencia, afectan el cálculo futuro  de  la  depreciación.  Por  su  parte,  el  

mantenimiento  y  las  reparaciones  de  las propiedades, planta y equipo se 

reconocen como gasto en el resultado del periodo. 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están 

disponibles para  su  uso  previsto,  con  excepción  de  los  terrenos,  los  cuales  no  

se  deprecian.  La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada 
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de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas 

útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos 

                                      TABLAS 

 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado 

se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen 

pérdidas por deterioro  de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor 

recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja 

cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por 

su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo. 

2.8. Propiedades de inversión 

Las  propiedades  de  inversión  corresponden  a  los  terrenos  y  edificaciones  que  

posee  la empresa con el propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se 
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registran por el costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos 

necesarios para que la propiedad se encuentre en las condiciones de operación 

previstas por la administración de la empresa.  

2.9. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos del 

acuerdo, se transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad   del   activo.   Los   demás   arrendamientos   se   clasifican   

como   arrendamientos operativos. 

2.10. Deterioro del valor de los activos 

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de 

deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros 

del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor 

razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el 

valor presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo. 

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere 

entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas 

por otros activos. Si no es posible estimar el valor recuperable de un activo 

individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad generadora 

de efectivo a la que pertenece el activo. 

Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada, siempre que el valor en libros del activo, 

después de la reversión de una pérdida por deterioro del valor, no exceda al valor en 

libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida. 
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2.11. Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a 

futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se 

clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, 

respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es 

superior al normal. 

Las  cuentas  por  pagar  clasificadas  en  la  categoría del  costo  se  miden  por  el  

valor  de  la transacción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo 

amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente 

reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados. 

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 

originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un 

tercero. 

2.12. Impuesto a las ganancias corriente 

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las 

leyes tributarias  vigentes  que  son  aplicables  a  las  ganancias  fiscales  obtenidas  

por  la  empresa durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce 

como un pasivo. Los pagos que realice la empresa, que están relacionados con 

mecanismos de recaudo anticipado del impuesto, se reconocen como un activo en el 

período correspondiente. En el estado de situación financiera se presenta el valor neto 

entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los activos relacionados con 

mecanismos de recaudo anticipado del impuesto. 

2.13. Préstamos por pagar 
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Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se 

espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos por 

pagar se miden por el valor recibido menos los costos de transacción. Cuando la tasa 

de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente de los 

flujos futuros descontados utilizando la  tasa  de  referencia  del  mercado  para  

transacciones  similares  menos  los  costos  de transacción. 

Posteriormente,  los  préstamos  por  pagar  se  miden  por  el  costo  amortizado,  el  

cual corresponde  al  valor  inicialmente  reconocido,  más  el  costo  efectivo,  menos  

los  pagos realizados.  

 

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 

originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un 

tercero. 

2.14. Beneficios a los empleados a corto plazo 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los 

servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación 

de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos 

beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier 

pago anticipado si lo hubiera. 

2.15. Provisiones 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos 

a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones 

son reconocidas  cuando  la  empresa  tiene  una  obligación  presente  (legal  o  

implícita)  como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera 
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una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que 

se tiene una estimación fiable de su monto. 

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso 

que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en 

cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene 

en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se 

mide por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar 

la obligación. Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en 

el tiempo se reconoce como un gasto financiero. 

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen 

evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la 

estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida 

de recursos económicos que incorporen beneficios económicos para cancelar la 

obligación correspondiente. 

 

2.16. Ingresos, costos y gastos 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable 

que los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. 

Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa: 

• Los  ingresos  por  las  actividades  de  prestación  de  servicios  se  reconocen  

en  el momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de 

la contraprestación recibida o por recibir. 
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• Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo 

del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa 

sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo 

arrendado. 

• Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los 

demás ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan 

valoraciones o la baja en cuentas. 

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e 

incluyen las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del 

mismo. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en 

ellos.  

2.17. Uso de estimaciones 

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras 

fuentes de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y 

que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros 

de activos y pasivos: 

2.17.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta 

y equipo, y de propiedades de inversión 

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, 

planta y equipo, y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, 

al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores 

residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las 

características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores 

como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones 
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tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el 

apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros. 

2.17.2. Valor razonable y costo de reposición de activos 

En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 

de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos 

activos sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo de reposición 

dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las 

inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el 

precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al 

liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 

fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los 

precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los 

activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían 

pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual 

estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. 

2.17.3. Impuesto a las ganancias 

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o 

pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene 

en cuenta la regulación  tributaria  vigente  que  sea  aplicable  a  las  ganancias  

fiscales  obtenidas  por  la empresa. 

2.17.4. Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen 

indicios de deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos de efectivo 

futuros estimados de los activos financieros, la empresa calcula los flujos futuros a 

recibir a partir de las condiciones crediticias de la entidad responsable de realizar el 
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pago y  de las condiciones económicas del sector al cual este pertenece. Por su parte, 

cuando la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado que 

reflejan el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al 

activo.  

2.17.5. Deterioro de activos no financieros 

Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen 

indicios de deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso 

de un activo implica estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto 

de la utilización continuada del activo como de su disposición final y aplicar la tasa de 

descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos 

de efectivo futuros incluyen las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de 

la utilización continuada del activo y de salidas de efectivo en las que sea necesario 

incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos netos de efectivo 

que se recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. Las 

tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales 

del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos específicos 

del activo. 

2.17.6. Provisiones y pasivos contingentes 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las 

cuales se tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de 

la empresa las obligaciones  cuya  probabilidad  de  pago  sea  superior  al  50%  

serán  clasificadas  como provisiones. 

La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación 

del desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, 
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considerando toda la información disponible al cierre del periodo contable, incluida la 

opinión de expertos independientes, tales como asesores legales o financieros. 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar 

el valor de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores 

reconocidos inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 

Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones 

posibles cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más 

sucesos futuros inciertos, que no están enteramente bajo el control de la empresa. De 

acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre 

el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes. Adicionalmente, se 

revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor no 

pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de pago de la 

obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de 

reconocimiento ni revelación. 

 

Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDO SALDO

2017 2016

EFECTIVO 1,027,770,169.93 8,549,139,163.78

CAJA 5,699,767.00 3,393,371.00

CAJA PRINCIPAL 5,699,767.00 3,393,371.00

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1,022,070,402.93 8,545,745,792.78

CUENTA CORRIENTE 1,020,324,094.93 8,545,745,792.78

CUENTA DE AHORRO 1,746,308.00 0.00

TOTAL 1,027,770,169.93 8,549,139,163.78  

 

Los activos corrientes están distribuidos de la siguiente manera: 
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El equivalente a efectivo:  

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 

cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 

inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 

convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 

a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo 

poco significativo de cambios en su valor. 

A 31 de diciembre del 2017  las cuentas bancarios no tienen ninguna restricción por 

embargos; con la apertura de la sede de Puerto Berrio se solicitaron una  cuentas 

corriente en el  BANCO BBVA # 0271-014664  y una cuenta de ahorro # 200-285932 

para el funcionamiento de la sede.  

 

 

Nota 4 – Inversiones de administración de liquidez 

La desagregación de las inversiones de administración de liquidez presentadas en el 
estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2017 y 31 de 
diciembre el año 2016 es la siguiente: 
 
 
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 2017 2016

INV. DE ADMÓN. DE LIQUIDEZ A VALOR 

RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
20,212,316.00 14,503,632.00           

TOTAL INVERSIONES COMO ACTIVO CORRIENTE 20,212,316.00 14,503,632.00            
 

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas en la categoría de valor 

razonable  al costo son las inversiones en la cooperativa COHAN con cambios en el 

resultado corresponden a inversiones. 

 

Nota 5 – Cuentas por cobrar. 
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La  nota 5 fue elaborado atendiendo los criterios de revelación contenida en la norma 

de arrendamientos. La E.S.E tiene unas dependencias arrendadas donde funcionan la 

cafetería, lavandería y cocina; por los cuales se reciben el arriendo mensualmente.  

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la E.S.E HOSPITAL 

CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, originados en la prestación de 

servicios de salud así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se 

espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas 

por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 

dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si 

es superior al normal. 

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor 

de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo 

amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor 

inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, 

menos cualquier disminución por deterioro del valor. 

 

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan 

indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un 

período posterior, el monto  de  la  pérdida  disminuye,  la  pérdida  por  deterioro  

anteriormente  reconocida  es reversada hasta el monto acumulado en libros. En 

el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en  la  categoría  de  costo  

amortizado,  la  reversión del  deterioro  tampoco  excede  el  costo amortizado 

que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado 

la pérdida por deterioro del valor. 

 

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 

transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 
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LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA, utiliza dos 

modalidades de contratación CAPITADO y por EVENTO. El capitado durante el año 

2017 lo conformaron las siguientes entidades: SAVIA SALUD, COOSALUD, 

EMDISALUD, AIC y la Secretaria de Salud Municipal y Departamental. Las cuales 

realizan el respectivo pago por urgencias vitales y eventos. 

 

Es importante resaltar que mensualmente se concilia con el área de cartera y 

Facturación, mediante reportes que entregan los líderes de estas áreas a contabilidad. 

(Cartera), comprende los valores en moneda nacional a favor de la ESE por concepto 

de ventas, servicios y contratos realizados en desarrollo de su objeto social. La cartera 

de la ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA al cierre del tercer  trimestre  

2017 se compone de la siguiente manera: 

 

El valor de la cartera corriente es de $ 27,805,280,295.39 la cual presenta un 

incremento con respecto al año 2016 por valor de $  7,630,551,001.80 equivalente al 

38%, esta cartera se incrementó debido a: por la mayor facturación con las EPS del 

régimen subsidiado y contributivo. Y al apertura dela sede de Puerto Berrio a partir del 

mes de julio del presente año, La facturación se aumentó debido al no pago de las 

E.P.S como: Cafesalud EPS, Coomeva EPS SA, Salud Vida EPS SA, ESS "AMBUQ", 

Asociación Indígena del Cauca –AIC, EPS CAPRECOM, SAVIA SALUD EPSS, QBE 

Seguros S.A., ADRES, entre otras E.P.S que no están pagando oportunamente. 

DEUDORES (no corriente) 

 

El Rubro de Cartera por edades mayores a 360 días asciende a la suma de $ 

4,482,116,272.00, donde se presentó un aumento de $ 1,604,973,511.00, 

porcentualmente un 56%, con respecto a la vigencia anterior debido a: 
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Las deudas de difícil cobro corresponden más que todo a Caprecom con un valor de  

$  1’101.741,024.00; Salud Vida EPS SA con un valor de    $  408’010.758.00; 

Cafesalud EPS  con un valor    $ 176’156.939.00; Saludcoop $ 1’087.378.113.00 de 

entre otras 

PROVISIÓN PARA DEUDORES 

LA E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA tiene estimado 

como valor de las contingencias de pérdidas generadas como resultado del riesgo de 

incobrabilidad a diciembre 31 de 2017 $ 3’569.851.875.88, de acuerdo con el análisis 

individual que se realiza a las cuentas que integran el grupo de deudas de difícil cobro 

y la política contable de provisión de cartera; en el primer trimestre se realizó provisión 

del 15% de la cartera mayor a 360 días. 

 

Nota 7 –Inventarios 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se 

registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo 

corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para 

colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de 

reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar 

al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro 

equivalente. 

El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de 

valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios 

implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período. 
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CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 2017 2016

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,282,470,861.32 593,689,203.11

MEDICAMENTOS 597,914,918.65 233,866,351.49

MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS 589,233,133.89 311,152,132.44

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 77,222,142.89 24,634,848.33

MATERIALES ODONTOLOGICOS 16,428,316.89 13,429,339.33

MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA 1,672,349.00 10,606,531.52

TOTAL 1,282,470,861.32 593,689,203.11  

 

Los inventarios con un valor a septiembre 30 de 2017 por $1’282.470.861 

corresponden  a bienes adquiridos por el hospital para ser vendidos, consumidos o 

utilizados en la prestación de los servicios de salud. De los cuales $ 702’382,730.00   

corresponden a Puerto Berrio y  580’088,131.32   corresponden a la E.S.E. de 

Caucasia. 

Mensualmente el área de almacén hace entrega de un informe, el cual es conciliado 

con el área contabilidad. 

 

 El proceso de la parametrizaciòn de las cuentas contables en el módulo de 

inventarios se divide por grupo de Artículos con su respectiva bodega (asistencial –

consumo). 

 La provisión de inventario  en este trimestre no se realizaron se consideró 

suficiente el valor provisionado hasta la fecha,  provisión de inventario asciende a  

$8’793.980. 

 Al  31  de  diciembre  del  año  2017  y  31  de  diciembre  el  año  2016,  la  
empresa  no  tiene inventarios deteriorados ni inventarios en garantía para 
sustentar el cumplimiento de pasivos. 

 

Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 

a)   Desagregación de las propiedades, planta y equipo 
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La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentados en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2017 y 31 de diciembre el 

año 2016 es la siguiente: 

 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS COST O DEPRECIACIÓN ACUMULADADETERIORO ACUMULADOSALDO a l 2017

TERRENOS 167,736,000.00       0 0 167,736,000.00        

BIENES MUEBLES EN BODEGA 393,094,355.02       0 0 393,094,355.02        

EDIFICACIONES 554,940,546.70       521,395,430.95            0 33,545,115.75          

PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES 74,024,495.00         74,024,495.00              0 -                            

REDES* LINEAS Y CABLES 105,000,000.00       33,250,000.00              0 71,750,000.00          

MAQUINARIA Y EQUIPO 16,780,000.00         16,874,900.00              0 94,900.00 -                

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 3,196,168,184.13    1,705,388,474.16         0 1,490,779,709.97     

MUEBLES*ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 200,566,199.62       147,072,902.05            0 53,493,297.57          

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 520,147,949.82       337,242,904.12            0 182,905,045.70        

EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y 

ELEVACION
800,000,000.00       691,833,333.18            

0
108,166,666.82        

EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y 

HOTELERÍA
60,169,899.28         51,091,702.52              

0
9,078,196.76            

PROPIEDADES*PLANTA Y EQUIPO 6,088,627,629.57    3,578,174,141.98         0 2,510,453,487.59      

 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS COST O DEPRECIACIÓN ACUMULADADETERIORO ACUMULADO SALDO a l 2016

TERRENOS 167,736,000.00       0 0 167,736,000.00                

BIENES MUEBLES EN BODEGA 419,197,694.60       0 0 419,197,694.60                

EDIFICACIONES 554,940,546.70       518,580,456.19            0 36,360,090.51                  

PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES 75,146,495.00         75,146,495.00              0 -                                       

REDES* LINEAS Y CABLES 105,000,000.00       22,750,000.00              0 82,250,000.00                  

MAQUINARIA Y EQUIPO 35,664,178.00         35,366,994.67              0 297,183.33                        

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 3,441,453,551.93    2,214,462,348.46         0 1,226,991,203.47            

MUEBLES*ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 684,266,927.34       600,803,149.95            0 83,463,777.39                  

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 557,149,976.78       425,861,453.13            0 131,288,523.65                

EQUIPO DE TRANSPORTE.TRACCION Y 

ELEVACION 800,000,000.00       581,833,333.26            0 218,166,666.74                

EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DESPENSA Y 

HOTELERÍA 113,679,401.52       95,321,576.34              0 18,357,825.18                  

PROPIEDADES*PLANTA Y EQUIPO 6,954,234,771.87    4,570,125,807.00         2,384,108,964.87      

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la empresa: 

 

• Utilizó  el  método  de  línea  recta  para  el  cálculo  de  la  depreciación  de  

todos  los elementos de propiedad, planta y equipo. 

•    No realizó adquisiciones ni retiros en la propiedad planta y equipo. 

•    No presentó pérdidas por deterioro. 

•    No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 
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•    No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos 

 

Se concilia el módulo de Contabilidad con lo reportado en el módulo de activos a corte 

del 31 de diciembre de 2017, donde se encuentra que la cuenta 1635 Bienes muebles 

en bodega tiene un saldo de $ 393’094.355. Dicho saldo coincide con contabilidad 

como se puede evidenciar el acta de Conciliación entre las dos áreas 

 

Nota 9 – Bienes y servicios pagados por anticipado 

Si bien no existe un criterio de revelación especifico relacionado con los bienes y 

servicios pagados por anticipado, se decide revelar dicha partida para que el usuario 

de la información tenga una mejor comprensión de la situación financiera de la 

empresa. 

Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la 

empresa obtenga el derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios. 

La desagregación de los bienes y servicios pagados por anticipado presentados en el 

estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2017 y 31 de 

diciembre el año 2016 es la siguiente: 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

OTROS ACTIVOS 34,089,275,628.44 0.00 19,601,614,901.79 0.00

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 5,508,304,886.00 0.00 5,419,962,798.00 0.00

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO338,905,062.54 0.00 394,380,965.13 0.00

CARGOS DIFERIDOS 176,515,385.20 0.00 86,113,546.96 0.00

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA25,328,012,740.00 0.00 10,974,907,789.00 0.00

INTANGIBLES 277,880,860.40 0.00 243,938,490.40 0.00

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0.00 244,304,315.00 0.00 221,649,697.00

VALORIZACIONES 2,703,961,009.30 0.00 2,703,961,009.30 0.00

T OT AL 34,333,579,943.44 244,304,315.00 19,823,264,598.79 221,649,697.00

2017 2016

 

 

 

Los 5’508.304.886 corresponden al patrimonio autónomo del beneficio pos empleo 

con el banco de Colombia. $ 338.905.062 corresponden a E.S.E  el pago de las 

cesantías al fondo de cesantías protección y a las contribuciones efectivas con los 
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fondos de pensión. Los cargos diferidos corresponden a los materiales y suministro. 

Las obras en propiedad ajena corresponden a la inversión en la construcción de la 

nueva sede de la E.S.E. 

Nota 12 – Cuentas por pagar 

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la 

siguiente: 

DESCRIPCION

CUENTAS POR PAGAR SALDO 2017 SALDO 2016

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 9,628,626,179.54 2,900,430,043.24

ACREEDORES 918,328,638.73 185,522,055.57

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE 94,910,000.00 177,726,794.95

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 1,474,280.16 1,422,736.00

T OT AL 10,643,339,098.43 3,265,101,629.76

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

 

 

Las cuentas por pagar corresponden a proveedores de Bienes sede Caucasia $ 

1’520.061,224, pesos, proveedores de servicios sede Caucasia $ 2’602.825,535,  Las 

cuentas por pagar corresponden a proveedores de Bienes sede Puerto Berrio $ 

1’362.048,865.05, pesos, proveedores de servicios sede Puerto Berrio $ 

3,641,680,060. Estas cuentas aumentaron en un 262% del año 2016 al 2017 ya que a 

diciembre 31 de 2017 no se le cancelo a las cooperativas y a los proveedores la 

totalidad de las acreencias; fortalecimiento de la capacidad instalada res. 2078-15  $. 

502’010,495 de la nueva sede de la E.S.E. al finalizar la vigencia 2017 no se realizó 

deterioro a las cuentas por pagar como lo estipulan las políticas. Al realizar el análisis 

de estas no arroja cuentas por pagar mayor a 360 días de vencidas, dicho deterioro se 

realizara en el mes de enero 2018.   
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Los acreedores 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDO 2017 SALDO 2016

ACREEDORES 918,328,638.73 185,522,055.57

SERVICIOS PUBLICOS 24,639,680.00 0.00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 4,635,964.00 0.00

APORTES A FONDOS PENSIONALES 30,378,500.00 33,619,600.00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 23,165,500.00 26,011,200.00

APORTES AL ICBF* SENA* Y CAJAS DE COMPENSACION 16,536,000.00 18,328,800.00

SINDICATOS 685,000.00 641,338.00

COOPERATIVAS 12,504,070.00 13,199,770.00

FONDOS DE EMPLEADOS 2,404,356.00 1,513,508.00

EMBARGOS JUDICIALES 739,352.00 427,518.80

APORTES RIESGOS PROFESIONALES 4,134,100.00 4,721,000.00

LIBRANZAS 10,846,226.00 15,932,500.00

EXCEDENTES FINANCIEROS 4,753,964.00 44,370,023.00

OTROS ACREEDORES 782,905,926.73 26,756,797.77

T OT AL 918,328,638.73 185,522,055.57  

 

 

Recaudos A Favor De Terceros 

Los recaudos a favor de terceros corresponden al valor de las estampillas y 

contribución especial que se debe trasferir al departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

39 

Nota 13 – Beneficios a los empleados 
 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDO 2017 SALDO 2016

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 608,261,620.90 546,224,191.99

NOMINA POR PAGAR 50,288,691.00 0.00

CESANTIAS 264,638,964.90 237,888,212.99

INTERESES DE LAS CESANTIAS 23,423,601.00 21,214,289.00

VACACIONES 100,203,588.00 111,769,194.00

PRIMA DE VACACIONES 71,878,523.00 79,953,986.00

PRIMA DE SERVICIOS 45,737,357.00 48,389,737.00

PRIMA DE NAVIDAD 773,920.00 0.00

BONIFICACIONES 51,316,976.00 47,008,773.00

T OT AL 608,261,620.90 546,224,191.99  

El valor de la nómina por pagar corresponde al costo de salarios y prestaciones 

sociales  de los funcionarios que se desplazan a la Sede de Puerto Berrio cuyo valor 

se debe trasladar a  la cuenta de funcionamiento de Caucasia.  

 

Nota 14 – Provisiones 

Pasivos Estimados corresponden a las provisiones para contingencias que la ESE 

realiza para eventos futuros:  

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDO 2017 SALDO 2016

PROVISION PARA CONTINGENCIAS 6,504,304,886.00 6,948,757,973.20

LITIGIOS 996,000,000.00 1,528,795,175.20

OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS 5,508,304,886.00 5,419,962,798.00

TOTAL 6,504,304,886.00 6,948,757,973.20  

 Los  litigios o demandas $ 1’951.000.000; de acuerdo al informe presentado por el 

asesor jurídico a diciembre 31 de 2017. En el año 2017 se  realizaron provisión por 

valor de $ 700’000.000  a  nombre de Gutiérrez Carupia probabilidad alta; Villareal 

Rodríguez yeris por $ 200’000.000. Se sacó de la provisión la suma de $ 20’795.175 a 

fundación San Vicente de Paul, se termina el proceso de Oscar Alberto García por 

valor de $ 50.000.000 y el proceso de Zeir del Carmen Sierra Castro por valor de $ 

300’000.000.a favor del Hospital. Fue archivado el proceso a nombre de YERIS 

VILLAREAL RODRIGUEZ a favor de la E.S.E. por valor de $ 607.000.000. 
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Nota 15 – Patrimonio 
 
El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017 se muestra a 
continuación: 
 
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDO 2017 SALDO 2016

CAPITAL FISCAL 5,278,586,950.00 5,278,586,950.00    

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 42,841,408,488.94 39,434,125,762.00  

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4,437,024,454.56 3,407,282,726.94    

SUPERAVIT POR DONACION 35,953,490.00 35,953,490.00         

SUPERAVIT POR VALORIZACION 2,703,961,009.30 2,703,961,009.30    

EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE 367,140,264.15 367,140,264.15       

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 55,664,074,656.95      51,227,050,202.39   
 

Dentro  del  capital  fiscal  se  incluye  el monto  inicialmente  invertido  por  el  Estado  

para  la creación de la Empresa Pública E.S.E. Adicionalmente, de conformidad con 

los criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2015, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos 

que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Empresas 

que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

Público: 

El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de 

cada período contable. 

• El  valor  de  los  bienes  y  derechos  reclasificados  de  la  cuenta  patrimonio  

público incorporado, al inicio de cada período contable. 

 

 

 

Nota 16– Ingresos y costos por prestación de servicios 
 
La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios presentados 
en el estado de  resultado  integral  individual  para  los  periodos  contables  
terminados  el  31/12/2017  y 31/12/2016 es la siguiente: 
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CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS COST OS INGRESOS COSTOS

URGENCIAS-COSULTA Y PROCEDIMIENTOS 8,659,436,357.92 10,551,022,865.81 7,139,799,622.48 7,837,054,293.61

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS1,570,556,339.73 1,728,281,361.89 1,408,660,356.00 1,357,967,548.80

SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA ESPECIALIZADA 1,963,962,258.37 1,701,608,999.25 3,973,857,337.92 983,001,289.15

SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL 350,711,900.00 698,020,434.79 406,866,505.00 583,812,288.17

SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION2,004,185,707.18 1,893,104,314.51 1,659,914,657.16 1,516,340,699.34

SERVICIOS AMBULATORIOS -OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES1,380,794,240.00 1,198,663,149.37 891,016,196.00 891,210,953.81

HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL 8,668,005,412.47 7,145,210,336.58 3,316,474,002.00 4,421,542,641.78

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS 13,365,770,150.86 8,048,421,842.37 8,094,691,139.00 5,304,021,047.78

APOYO DIAGNOSTICO -LABORATORIO CLINICO 5,522,442,465.56 2,272,321,438.56 4,185,192,530.00 2,058,030,836.99

APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGIA 2,750,822,541.00 1,415,438,651.33 1,988,510,543.00 898,577,252.87

APOYO TERAPEUTICO 415,882,000.00 245,643,935.89 52,255,400.00 271,895,731.72

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS5,180,174,347.00 4,265,737,862.45 4,027,295,398.00 934,908,964.37

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -OTROS SERVICIOS 57,042,322.00 13,145,605.58 13,333,010.57 358,501,806.58

TOTAL  SERVICIOS DE SALUD 51,889,786,042.09 41,176,620,798.38 37,157,866,697.13 27,416,865,354.97

SALDOS 2017 SALDOS 2016

 

 

Los ingresos y los costos se distribuyen por las unidades funcionales. Los ingresos y 

los costos se aumentaron de una vigencia a otro por la entrada de la sede de Puerto 

Berrio ya que esta sede es de segundo nivel de complejidad. Los ingresos tuvieron 

una variación del 39.65% con relación al año 2016 y los costos una variación del 

50% 

 

Esta diferencia se presenta, por un aumento significativo en los servicio de salud. 

Por la entrada en funcionamiento de la sede de Puerto Berrio.  Con un Ingreso de $ 

9’110.002,784.78 y la sede de Caucasia con un ingreso de $ 42’779.783,257.31   

Los que presentaron aumento considerable fueron Urgencias-Consulta y 

Procedimientos con un 21%, Hospitalización-Estancia General  aumento en un 

161%, Apoyo Diagnostico -Laboratorio Clínico  aumento en un 32%; Apoyo 

Diagnostico –Imagenologia aumento en un  38%;  

 

1. TOTAL COSTO DE VENTA 

 

Costos de ventas de servicios correspondiente a las erogaciones asociadas con la 

prestación directa de los servicios de salud, tales como personal médico y 



 

 
 

42 

paramédico, suministro y gastos generales asociados a la prestación de servicios. 

Presenta un incremento del 50% con respecto al año  2016. 

Este incremento en los costos se refleja en los servicios de Urgencias -Consulta y 

Procedimientos  con un 35%, Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y 

Procedimientos 27%,  Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada 73%; 

Quirófanos y Salas De Parto con un 52%; Servicios De Ambulancias 336% el 

aumento en los Costos se justifica ya en el años 2017 se cuenta con los siguiente 

funcionarios:  
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PERSONAL ADM/ ASISTENCIAL CAUCASIA PUERTO BERRIO

ESPECIALISTAS 31 8

MÉDICO GENERALES 26 18

ENFERMEROS JEFE 13 12

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 114 79

PSICÓLOGOS 1 1

BACTERIÓLOGOS 4 4

ODONTÓLOGOS 4 3

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO 7 2

AUDITORAS 2 0

QUÍMICOS 1 1

REGENTES EN FARMACIA 5 4

AUX. FARMACIA 4 1

APH 2 0

HIGIENISTA 6 2

NUTRICIONISTA 3 1

FISIOTERAPEUTA 5 1

COORDINADOR 0 1

PROFESIONALES EN CALIDAD 7 0

PROFESIONAL TALENTO HUMANO 0 1

TÉCNOLOGOS SISTEMAS 2 1

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 67 26

CONDUCTORES 7 0

CONTROLADORES 14 10

MENSAJEROS 2 1

OPERARIA DE ALIMENTACIÓN 8 4

OPERARIA DE LAVANDERÍA 7 3

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 4 4

COMUNICADOR SOCIAL 1 0

REVISOR FISCAL 1 0

CONTADOR 1 0

ABOGADOS 2 0

INGENIERO DE SISTEMAS 1 0

OPERARARIA DE ASEO 15 13

AUXLIARES CLINICOS ( CAMILEROS) 8 4

SALUD PUBLICA 36 21

MEDICO SSO PERSONAL DE PLANTA 0 2

PERSONAL DE PLANTA 67 0

TOTAL 478 228  
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Además en el año 2017 se realizaron convenios con las Universidades: 

Uniremington con 61 estudiantes internos; Unisinu 41 estudiantes internos; 

UCC (Cooperativas) con 76 estudiantes internos; Sena     Se recomienda hacer el 

cierre del proceso en cada unidad funcional y cargar al centro de costo respectivo 

los procedimientos que se generen en cada una de ellas, para que los costos 

queden distribuidos razonablemente y así brindar una información fidedigna y 

oportuna. 

 

Nota 17 – Gastos de administración y operación 

La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el 
estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 
31/12/2017 y 31/12/2016 es la siguiente: 
 

 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDOS 2017 SALDOS 2016

SUELDOS Y SALARIOS 662,120,595.88 814,281,962.29 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 20,975,443.00 48,803,425.00 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 148,543,938.00 270,574,127.35 

APORTES SOBRE LA NOMINA 27,316,460.00 26,349,356.00 

GENERALES 3,529,988,838.45 2,848,892,559.33 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 19,550,134.00 28,576,303.00 
T OT AL GAST OS DE ADMINIST RACION 4,408,495,409.33 4,037,477,732.97  

 

Los gastos de administración de la ESE, reflejan una disminución  comparando  con 

el año 2016 al 2017, equivalentes a un 18.69%; hay que tener en cuenta que en el 

año 2017 se realizó el aumento a los trabajadores que por ley tienen derecho lo que 

ocasiono un aumento del 6% en los sueldos y salarios  disminuyeron en 18.69%. 

Debido a la salida de unos médicos de planta que pasaron a las asociaciones. 
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CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDOS 2017 SALDOS 2016

PROVISIÓN PARA INVERSIÓN 5,708,684.00 2,871,305.00 

PROVISION PARA DEUDORES 769,356,032.00 1,508,062,844.00 

PROVISION PARA CONTINGENCIAS 800,000,000.00 1,001,000,000.00 

DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO453,770,759.93 820,955,989.12 

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 22,654,618.00 20,333,553.00 

TOTAL GASTOS PROVISION Y AMORTIZACIÓN 2,051,490,093.93 3,353,223,691.12  

 

 Las provisiones y depreciaciones  tuvieron una disminución del 41% se  disminuyó 

la provisión de cuentas cobrar en el año 2017; provisiones de cartera del 15% de la 

diferencia de un mes con otro de la cartera mayor a 360 días. Se realizaron provisión 

de demanda por valor de $ 700.000.000 a nombre de Margarita Gutiérrez Carupia  y 

Gloria Monsalve Pulgarin  $ 100’000.000; también se disminuyó la provisión por 

procesos jurídicos fallados a favor de la E.S.E. 

Nota 18 – Otros ingresos y gastos no operacionales 

La  desagregación  de  los  otros  ingresos  no  operacionales  presentados  en  el  

estado  de resultados individual para los periodos contables terminados el 

31/12/2017 y 31/12/2016 es la siguiente: 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDOS 2017 SALDOS 2016

FINANCIEROS 12,443,405.74 30,165,282.11 

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 2,246,563,648.42 1,248,522,342.67 

EXTRAORDINARIOS 360,482,145.37 59,458,301.18 

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 58,424,179.71 0.00 

TRANSFERENCIAS 381,538,966.00 520,164,838.00 

TOTAL OTROS  INGRESOS 3,059,452,345.24 1,858,310,763.96  

Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos de las cuentas bancarios  

de las E.S.E. 

Los ingresos no operacionales de la E.S.E tuvieron una disminución  79% debido a 

que por transferencia solo ingresaron $ 381’538.966.00,  por estampillas para el pago 

de bienes y servicios. 

 El margen de contratación por valor de $ 901611.898 tuvo un aumento con relación al  

año 2016.  
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Los ingreso por  arriendos por valor de $ 28.751.750; Ingresos ordinarios $ 

1.312.000.000 Estos ingresos representan recuperación de provisiones de los litigios 

por demandas. Ingresos por aprovechamientos $121.866.134. 

 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDOS 2017 SALDOS 2016

COMISIONES 17,516,757.21 16,189,712.88 

OTROS GASTOS ORDINARIOS 1,659,134,759.65 654,715,823.59 

EXTRAORDINARIOS 3,231,014.27 623,549.61

TOTAL OTROS  EGRESOS 1,679,882,531.13 671,529,086.08  

 

Los gastos no operacionales de la ESE reflejaron un aumento 150%  con respecto al 

año 2016, debido a las glosas no subsanables por valor de 1.472.531.295. Ya que el 

procedimiento de las  glosa se realiza a través del modulo  de glosas dándole mayor 

dinamismo a las repuestas de las glosas; el margen de contratación se tuvo pérdidas 

por valor de $ 94’133.973 en el contrato de capitación  con COOSALUD E.S.S. 

 

Para el periodo de enero a Diciembre del 2017 se registra excedente del Ejercicio  

acumulados por valor  de $ 2’995.270.488; con el mismo periodo anterior tuvo una 

disminución de $ 257.012.621  por los mayores costos incurridos en la contratación de 

más funcionarios para desarrollar la actividad  de prestación de servicios de salud y 

las glosas asumidas en la prestación del servicio de salud. 

 

 

Nota 25 – Contingencias 

Las contingencias identificadas al 31/12/2017 y  31/12/2016 son las siguientes: 
 

En este grupo se incluyen aquellos eventos de los cuales pueden derivarse derechos 

que afecten la estructura financiera de la E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE 

PIETRAHITA. Incluye entre otras, cuentas de control para las operaciones realizadas 

con terceros que por su naturaleza no inciden en la situación financiera de la entidad, 
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cuentas para control interno de activos, cuentas de futuros hechos económicos y 

cuentas con el propósito de revelación. 

2. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

La Cuentas de Orden Deudoras al cierre del año 2017, presentan un saldo de $ 

11’776.132.496. Se presenta un aumento de 225%  con relación al año 2016, en lo 

que respecta a la facturación glosada en venta de servicios debido a la 

implementación del modulo de glosa se evidencia, control al registro de la facturación 

glosada y el procedimiento de la aceptación y respuesta de la misma a las diferentes 

E.P.S con quien se tiene contrato.  

Según comité de sostenibilidad contable y para dar cumplimiento a la circular conjunta 

030 de septiembre del 2013 y resolución 006066 del 7 de diciembre del 2016, se hace 

reconocimiento de los saldos pendiente de conciliación de glosas generadas por las 

diferentes entidades  que se le hace prestación de servicios de salud. 

3. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  

Las Cuentas de Orden Acreedoras presentan un saldo de $   25’426.756,882.00 al 

cierre del año  2017. 

Los litigios que se tiene al cierre del tercer trimestre son: 
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CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS SALDOS 2017 SALDOS 2016

ORTIZ  JONATHAN 830,000,000.00 830,000,000.00

CORREA  ALFONSO JOSE 275,782,000.00 275,782,000.00

GARCIA  OSCAR ALBERTO 0.00 87,000,000.00

ESPINOZA  GERARDO DE JESUS 483,000,000.00 483,000,000.00

TABORDA  JOSE EVARISTO 266,656,482.00 266,656,482.00

MAZO AREIZA OLGA LUCIA 351,000,000.00 351,000,000.00

ACEVEDO  NIDIA 178,496,000.00 178,496,000.00

MONSALVE PULGARIN GLORIA ELENA 12,587,248,314.00 12,587,248,314.00

GUTIERREZ CARUPIA MARGARITA 0.00 150,000,000.00

LUNA  .GEORGINA 1,260,000,000.00 1,260,000,000.00

TORRES PINEDA SOL MARINA 763,469,000.00 763,469,000.00

PEREZ GUTIERREZ MARIA  RAFAELA 0.00 325,098,300.00

VALDERRAMA CONTRERAS YOLIS MARIA 80,000,000.00 80,000,000.00

RESTREPO CARDOZO MARLA LUZ 50,000,000.00 50,000,000.00

ZEIR DEL CARMEN SIERRA CASTRO 644,000,000.00 644,000,000.00

CALLEJAS  ROSA  DEISSY 1,000,000,000.00 0.00

BEDOYA  JORGE IVAN 275,800,000.00 275,800,000.00

VILLAREAL RODRIGUEZ YERIS 0.00 607,000,000.00

COSSIO  LUIS EDUARDO 873,000,000.00 873,000,000.00

FUNDACION  HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL 0.00 20,795,175.00

TOTAL 19,918,451,796.00 20,108,345,271.00  

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el rubro más representativo lo constituyen los 

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos existentes en contra de 

la entidad. 

Dicho rubro corresponde al valor de las demandas de orden administrativas  mediante 

procesos formalmente admitidos y debidamente notificados. En el cuadro anterior se 

aprecia en resumen la composición de la cuenta Litigios y demandas  a diciembre 31 

de 2017. 

En el segundo trimestre 2017 el asesor jurídico entrego la demanda que interpuso 

ROSA DEISSY CALLEJAS Y OTROS demandan por  reparación directa por valor de 

1’000.000.000. No hay notificación. En el tercer trimestre fue archivado el proceso de 
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reparación directa interpuesto por YERIS VILLAREAL RODRIGUEZ POR $ 

607.000.000. Millones. En el cuarto trimestre  

La información entregada está conforme a la arroja por el sistema CNT, no se realiza 

ninguna modificación en ninguna cifra. 
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