
 
 

E.S.E.  HOSPITAL SANT-A ISABEL  MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE  31 DE 2018 

Cifra en pesos colombianos 
 

  
1. INTRODUCCIÓN 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio al 31 de Diciembre de 2018, han sido 

preparados con base en el Nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado 

de valores, y que no captan o administran ahorro del público, vigentes a la fecha. Los estados 

financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda 

funcional y de presentación de la entidad. Las normas que se aplicaron a estos estados 

financieros son las contenidas en el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en 

el mercado de valores, y que no captan o administran ahorro del público, emitidas el 8 de 

septiembre de 2014 por la Contaduría General de la Nación y modificada por la resolución 663 

de 2015 mediante la cual se incorpora como parte integrante del régimen de contabilidad publica 

el Marco Conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación 

de los hechos económicos aplicable a la entidad. Tomando como base para la preparación de 

estado de situación financiera de apertura el Instructivo 002 de 2014, sirviendo de guía para la 

elaboración y preparación del reporte anteriormente mencionado y para la elaboración de los 

estados financieros del final del periodo de transición y la elaboración y presentación de los 

primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación.  

Normas aplicables a la entidad: 

Normas Internacionales de Información Finanicera (NIC),  Resolución No. 414/2014 y sus 

modificaciones  
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3. Cuentas por cobrar  
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9. Cuentas por pagar  
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2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 



 
 

2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.  NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

   4.1. Reseña Histórica 

El Hospital Santa Isabel fue fundado el 2 de Junio de 1.957, para tal efecto se reunieron un 

grupo de personas encabezadas por el Señor Cura Párroco de la localidad de ese entonces, 

Reverendo Padre Roberto Arroyave Vélez, en la casa demarcada con el número 93 de la 

Carrera Bolívar de este municipio y de propiedad de la parroquia. Dicho grupo de personas 

estaba conformado por miembros de la colonia Sampedreña residente en Medellín, el señor 

Alcalde Municipal: Don Gustavo Osorio y representantes de la sociedad de Mejoras 

Públicas del Municipio. 

 
El nombre de Santa Isabel, que lleva la institución fue en honor y para ponerlo bajo 

patrocinio de la Santa Reina de Hungría, quien pasó su vida haciendo el bien y consolando 

a sus enfermos y para prenda y símbolo de gratitud de una ilustre dama sampedreña que 

consumió sus días en el ejercicio de la más acendrada caridad. 

Luego se procedió a conformar la Junta Directiva de conformidad con los Estatutos y las 

disposiciones legales en vigencia, integrada por el señor Cura Párroco, el Alcalde Municipal, 

el Director del Hospital, un Representante del Honorable Consejo Administrativo, un 

Representante de la Sociedad de Mejoras Públicas y dos Representante de la Colonia 

sampedreña residentes en Medellín, con sus respectivos suplentes. 

 



 
En el mes de Mayo de 1.958 las directivas se vieron en la necesidad de cerrar el Hospital, 

ya que debía contar con un local propio y para tal efecto los miembros de la colonia 

sampedreña residentes en Medellín, a la cabeza del Señor Libardo Aristizábal, compraron 

al señor Arturo Gómez Delgado la casa de su propiedad, ubicada en la Carrera Bolívar, con 

Córdoba de este Municipio. Dicho acto de compraventa se hace mediante Escritura Pública 

Nro. 1314 de la Notaria Séptima del Círculo de Medellín, con fecha del 27 de Mayo de 1.958. 

La Personería Jurídica fue otorgada mediante Resolución Nro. 2682 del 27 de Agosto de 

1.958 emanada del Ministerio de Justicia. 

 
El contrato para la integración de los servicios de salud entre el Servicio Seccional de Salud 

de Antioquia y el Hospital Santa Isabel de San Pedro, fue firmado el día 24 de Julio de 

1.968, siendo Gobernador el Doctor Octavio Arismendi Posada, en Representación del 

Servicio Seccional de Salud de Antioquia, el Doctor Antonio Yepes Parra, jefe del Servicio 

Seccional de Salud de Antioquia y el Señor Ramón Emilio Peña Betancur, en calidad de 

Representante Legal del Hospital. 

 
En Enero 26 de 1.990 se hace la reubicación y nueva planta del Hospital Santa Isabel, en 

terrenos donados por el Señor Genaro Betancur Arango y realizada por el Gobierno 

Departamental bajo la presidencia del Doctor Virgilio Barco Vargas y la Doctora Elena 

Herrán de Montoya como Gobernadora y el Señor Arnoldo Hernández Gómez, Alcalde 

Municipal se inauguró esta obra, siendo Médico Director el Doctor Orlando Hernández Ortiz. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el acuerdo Nro. 008 proferido por el Honorable 

Consejo Municipal de San Pedro, el día 16 de enero de 1.995, la E.S.E Hospital Santa 

Isabel es una entidad descentralizada de Orden Municipal, dotada de Personería Jurídica, 

Patrimonio propio y autonomía administrativa sometida al Régimen Jurídico, previsto en el 

Capítulo VI, Titulo II, Libro Primero del Decreto Ley Nro. 1298 del 22 de Junio de 1.994. 

4.2.Estructura organizacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   4.3.  Moneda funcional y de presentación 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS define como 
su moneda funcional el peso Colombiano y expresará en los  encabezados de los estados 
financieros la utilización de esta moneda. 

 

 
 

MONEDA FUNCIONAL CONSLUSION 

Moneda en la cual se denominen y liquiden los 
precios de venta de bienes 

Peso Colombiano 

Moneda del país cuyas fuerzas competitivas y 
regulaciones determinen Peso Colombiano 

fundamentalmente los precios de sus bienes 

Moneda que influya fundamentalmente en los 
costos de la mano de obra, de los materiales y 
de otros Peso Colombiano 

|costos de suministrar los bienes 

Moneda en la cual se generan los fondos de las 
actividades de financiación 

Peso Colombiano 

MONEDA FUNCIONAL Peso Colombiano 

 

 

4.4.  Bases de preparación  

 

Los estados financieros, han sido elaborados de acuerdo con el Nuevo marco normativo para 

empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan o administran ahorro del 

público La aplicación de las normas internacionales de información financiera en Colombia se 

ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y la resolución 414 de 2014 y sus modificaciones 

(resolución 663 de 2015). Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para 

la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados.  

 

4.5.  .Métodos de medición 
 
4.5.1. Costo:  
 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, reconoce el costo 
como el efectivo y otros cargos pagados y por pagar para la adquisición, formación y colocación, 
en condiciones de utilización o venta de un activo. Además hará parte del costo histórico las 
adiciones y mejoras objeto de reconocimiento efectuadas a los bienes. 

 

4.5.2. Valor razonable 
 

La E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, reconoce el 



 
valor razonable como el valor por el cual puede ser vendido un activo, o pagado un pasivo, 
a la fecha de medición entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente   
informado, que realizan una transacción ordenada en condiciones de independencia mutua. 
 

 
 
 
 4.5.3. Valor neto de realización 

 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS reconoce 
el valor neto de realización como el precio estimado de venta de un activo, en el curso 
normal de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y 
los necesarios para llevar a cabo su venta. 

 

  4.5.4. Costo amortizado 

 
costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero, es la medida inicial 
de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del principal que se tengan lugar en el 
efectividad de la transacción, más o menos la amortización acumulada. 
 
Para la debida valoración se debe utilizar el método de la tasa de interés efectiva 

 

   4.5.5. Costo atribuido 
 

Se define como el valor usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una  
fecha determinada. 

 
En la depreciación o amortización que se realice posteriormente, se asume que la 
compañía había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha de adquisición o 
efectividad y que dicho costo fue utilizado para equivalencia al costo atribuido. 
 

   4.5.5. Costo atribuido 
 

Se define como el valor usado como sustituto del costo o del costo depreciado en una  
fecha determinada. 

 
En la depreciación o amortización que se realice posteriormente, se asume que la 
compañía había reconocido inicialmente el activo o pasivo en la fecha de adquisición o 
efectividad y que dicho costo fue utilizado para equivalencia al costo atribuido. 

 
    5. Políticas contables específicas utilizadas. 

 
 

5.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

5.1.1. Objetivo 
 

Definir el tratamiento contable del efectivo y equivalente dando cumplimiento con los 
requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 



 
 
 
 
5.1.2. Reconocimiento 

 
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, bancos, cuentas 
de ahorro e inversiones a la vista (No se tengan por un periodo superior a 90 días) como 
por ejemplo los derechos fiduciarios y las fiducuentas. 

 

5.1.3. Medición inicial 
 

La entidad llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el 
peso colombiano. La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de 
curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda 
extranjera la tasa de cambio entre ambas 

 

5.1.4. Medición posterior 
 

 
La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: Los saldos para cada 
categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas 
de interés y cualquier otra característica importante. 

 
 
Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los saldos 
de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no 
están disponibles para ser utilizados por ésta (Disponible restringido o con destinación 
específica). 
 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo  del periodo terminado al  31 de Diciembre de 
2018corresponde a: 
 
 
 

Efectivo   y Equivalentes de Efectivo 152,694,109 243,451,699 

Caja 0 150,000 

Deposito en Instituciones Financieras 152,694,109 243,301,699 

 
  
 
 
Al cierre del año la cuenta de caja quedó en cero pesos  
 
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Los depósitos en Instituciones financieras los posee en las siguientes cuentas: 
 
           

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 152,694,109.07  

CUENTA CORRIENTE 436,721.81  

BANCO BOGOTA CORRIENTE 193,979.00  

BANCOLOMBIA 00162148681-49 242,742.81  

CUENTA DE AHORRO 2,128,809.93  

BANCOLOMBIA FONDOS COMUNES 2,123,485.10  

CONSTRUCCION URGENCIAS 5,324.83  

OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 150,128,577.33  

BANCO DE BOGOTÁ FONDOS COMUNES 48,981,978.57  

BANCO DE BOGOTÁ SALÚD PÚBLICA 2,503.00  

BANCO DE BOGOTÁ APORTES PATRONALES 1,430.00  

FIDUBOGOTA FONDOS COMUNES 54,319,181.25  

FIDUBOGOTA BIENESTAR SOCIAL 46,823,484.51  

 
 
 
 

5.2. Inversiones de administración de liquidez 
 

5.2.1. Objetivo 
 

Definir el tratamiento contable y la clasificación de las inversiones que posee la entidad 
dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

5.2.2. Reconocimiento 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
reconocerá como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros 
colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones 
del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. 
Estas inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos de 
patrimonio. Los instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su 
tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos 
de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la 
empresa emisora. 

 
5.2.3. Clasificación 

 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
clasificará las inversiones de administración de liquidez el de la siguiente manera: 

a) l valor razonable: A esta categoría corresponden las inversiones de renta variable cuyos 
rendimientos dependen del comportamiento de los mercados financieros. 

b) Al costo amortizado: A esta categoría corresponde las inversiones de renta fija cuyos flujos 



 
contractuales fueron previamente pactados y que se espera mantener hasta el vencimiento. 

c) Al costo: A esta categoría corresponde a las inversiones en renta variable que no tienen un 
precio de mercado. 

 

5.2.4. Medición inicial 
 

En el reconocimiento, LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE 
LOS MILAGROS medirá las inversiones de administración de liquidez de acuerdo con 
su clasificación: 
a) Inversiones al valor razonable: Su medición inicial se realizará por el valor razonable, 
cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto, 
según corresponda, en la fecha de la adquisición. 

b) Inversiones al costo amortizado: Su medición inicial se realizará por el precio de la 
transacción. 

c) Inversiones al costo: Su medición inicial se realizará por el precio de la transacción. 
 

Costos de transacción 
 
En el reconocimiento, LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE 
LOS MILAGROS tratarán los costos de transacción incurridos en la adquisición de 
inversiones en administración de liquidez de acuerdo con su clasificación: 
a) Inversiones al valor razonable: Los costos de transacción afectarán directamente el 
resultado como gasto. 

b) Inversiones al costo amortizado: Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor 
de la inversión.Inversiones al costo: Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor 
de la inversión. 

 

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la 
adquisición de una inversión de administración de liquidez. Se entiende como un costo 
incremental aquel en el que no se habría incurrido si la empresa no hubiera adquirido 
dicha inversión. Los costos de transacción incluyen, por ejemplo, honorarios y 
comisiones pagadas a asesores, comisionistas e intermediarios y demás tarifas 
establecidas por los entes reguladores y bolsas de valores originadas en la adquisición 
del instrumento. 

 
5.2.5. Medición posterior 

 
Con posterioridad al reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez se 
medirán atendiendo la categoría en la que se encuentran clasificadas. 
 
5.2.6. Inversiones en entidades del sector solidario 
 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS valorará 
posteriormente  sus  inversiones  en  entidades  del  sector  solidario  que  generen  
rendimientos o revalorizaciones por su costo más las revalorizaciones, siempre y cuando 
estas revalorizaciones solo puedan ser cobradas en el momento de liquidación del aporte 
y le otorguen una mayor participación dentro de la entidad del sector solidario. 
 
En caso contrario se continuarán midiendo por el valor efectivamente pagado por las 



 
participaciones menos el deterioro de valor.  LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS valorará posteriormente  sus  inversiones  en  
entidades  del  sector  solidario  que  generen rendimientos o revalorizaciones por su 
costo más las revalorizaciones, siempre y cuando estas revalorizaciones solo puedan 
ser cobradas en el momento de liquidación del aporte y le otorguen una mayor 
participación dentro de la entidad del sector solidario. 
 
En caso contrario se continuarán midiendo por el valor efectivamente pagado por las 
participaciones menos el deterioro de valor. Las inversiones que se tienen se 
encuentran en la COHAN. 
 

CONCEPTO  TOTAL 

  2018 2017 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - 
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO  

$32,845,902.00  $29,720,933.00  

 
 
 
 
  
 
5.3. Cuentas por cobrar  

 
5.3.1. Objetivo 

 
Establecer el tratamiento contable y la clasificación de las cuentas por cobrar que posee 
la entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 

 

5.3.2. Reconocimiento 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS reconocerá 
como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades de 
prestación de servicios de salud, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 

 

5.3.3. Clasificación 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
clasificará sus cuentas por cobrar de acuerdo con su plazo normal de crédito el cual se 
delimita a continuación: 

 
a) Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Corresponden a los derechos para los que la 
empresa concede plazos inferiores a 180 días es decir, la política de crédito que aplica a los 
clientes atendiendo las condiciones generales del negocio y del sector. 

 
• Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: corresponden a los derechos 

para los que la empresa pactan plazos superiores a 180 días. 



 
 

5.3.4. Medición inicial 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS valorará 
las cuentas por cobrar en su medición inicial de acuerdo a su clasificación: 

 

5.3.4.1. Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Se medirán por el valor de 
transacción. 

   

5.3.4.2. Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado 
 
Se medirán de la siguiente manera: 

a) Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores 
a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o, 

b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores 
a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de 
referencia dada por el Banco de la República. 

 

5.3.5. Medición posterior 
 

En su medición posterior LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE 
LOS MILAGROS valorará las cuentas por cobrar de acuerdo a su clasificación: 

 

5.3.5.1. Cuentas por cobrar clasificadas al costo: 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar clasificadas al costo se 
mantendrán por el valor de la transacción 

 

5.3.5.2. Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: 
Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado. 
Es decir se deben reconocer los intereses generados por la cuenta por cobrar, la 
amortización o disminución de la cuenta por cobrar y la respectiva entrada del efectivo, 
siguiendo el procedimiento realizado al elaborar una tabla de amortización con base en 
la metodología de la tasa de interés efectiva y la tasa de interés efectiva que es aquella 
que hace equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido. 

 

5.3.5.3. Deterioro de las cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará 
si existen indicios de deterioro. 

 
Se considera que las cuentas por cobrar que presenten un vencimiento superior a 360 
días presentan algún tipo de deterioro. 

 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con 
respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido) 

 
Procedimiento 

 



 
 Determinar la edad a partir de la cual las cuentas por cobrar poseen un riesgo de no 

recuperación que pueda generar deterioro de valor de la cartera.

 Establecer un porcentaje de recuperación para la cartera seleccionada según la edad 
establecida en el parte anterior.

 Estimar una fecha probable de recuperación de la cartera que se está analizando.

 Determinar el valor presente de la cartera recuperación con una tasa de mercado de un 
instrumento similar.

 El deterioro de cartera es la diferencia entre su valor nominal y su valor presente 
adicionando el porcentaje de cartera irrecuperable.

 
5.3.6. Baja en cuentas 
 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS dejará 
de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos o cuando se 
transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el efecto, se disminuirá 
el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La empresa reconocerá separadamente, 
como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en 
la transferencia. 

 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS realizará 
monitoreo constante a sus cuentas por cobrar para garantizar que estas no prescriban. 
En caso de que ocurra prescripción dará de baja las mismas dado que no retiene 
derecho legal de pago. 

 
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo 
por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la 
categoría de costo amortizado. 

 
Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS no 
transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
de la cuenta por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre la cuenta por cobrar. 
Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS 
MILAGROS no ha retenido el control, dará de baja la cuenta por cobrar y reconocerá 
por separado, como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados 
o retenidos por efecto de la transferencia. Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE 
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ha retenido el control, continuará reconociendo la 
cuenta por cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo 
asociado. La implicación continuada corresponde a la medida en que la empresa está 
expuesta a cambios de valor de la cuenta por cobrar transferida, originados por los 
riesgos y ventajas inherentes a esta. 

 

El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y del pasivo asociado sea el costo amortizado de los derechos y 
obligaciones retenidos por la empresa si el activo transferido se mide al costo 
amortizado. 



 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS seguirá 
reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en la medida de su 
implicación continuada y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por causa del 
pasivo asociado, por ejemplo, el generado en la gestión de recaudo. 

 

5.3.7. Revelaciones 
 
E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, la siguiente información: 

 Valor en libros
 Valor correspondiente a glosas
 Condiciones de la cuenta por cobrar, tales como:

 Plazo- 
 Tasa de interés. 
 Vencimiento. 
 Restricciones que las cuentas por cobrar le impongan a la empresa. 
 Acuerdos de conciliación de cartera. 

 Valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el 
periodo.

 El deterioro acumulado.
 Un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora pero 

no deterioradas al final del periodo.

 Un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente 
como deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa 
haya considerado para determinar su deterioro.

 Valor en libros de las cuentas por cobrar pignoradas como garantía, y los plazos y 
condiciones relacionados con su pignoración.

 
Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ha 
transferido cuentas por cobrar a un tercero en una transacción que no cumpla las 
condiciones para la baja en cuentas, LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN 
PEDRO DE LOS MILAGROS revelará, para cada clase de estas cuentas por cobrar, lo 
siguiente: 

 La naturaleza de las cuentas por cobrar transferidas. 

 Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta. 

 El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la 
empresa continúe reconociendo.

 
En el caso de las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, se revelará: 

 La tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación y 
los criterios utilizados para determinarla.

 Adicionalmente, la empresa revelará el valor total de los ingresos por intereses 
calculados utilizando la tasa de interés efectiva.













 
Revelaciones  de las cuenta por cobrar 
 

CONCEPTO VALOR 

Prestación de servicios de 
salud 994,823,876 1,124,942,472.00 

Otras cuentas por cobrar 1,216,256,085.00 1,216,256,085.00 

Cuentas por cobrar de difícil 
recaudo 

       467.597.737.00 184,499,811.00 

Deterioro acumulado de 
cuentas por cobrar (CR) 

(41.481.615.00) -92,800,058.00 

TOTAL                2,637,196,083.00  2,432,898,310.00 

 
 

 

Otras cuentas por cobrar: 

 

Cuotas partes de pensiones: Dentro de este rubro se tiene la suma de $ 1.216.256.085, como 

encargo fiduciario con el PA Consorcio SSSA2013, dinero consignado por el Ministerio de 

Hacienda  y crédito público correspondiente a concurrencia ´Nación Reserva  

Pensional de activos, la cual fue consignada en la cuenta 03198095043 Ahorros Bancolombia, 

sin situación de fondos.  

 

Responsabilidades Fiscales: Ascienden a la suma de $370.800 Corresponde a 

responsabilidades por problemas en facturación, se detalla a continuación los responsables de 

estas saldos 

NOMBRE   VALOR 

 2018 2017 

JARAMILLO PIEDRAHITA DANIELA 0 54,300.00 

PEREZ GOMEZ MARIA  NOHEMY 0 14,000.00 

POSADA SINITAVE ALBANED 176320 220,400.00 

BORJA OQUENDO MARIA VICTORIA 40800 40,800.00 

CASTRO SUAREZ LEONARDO ENRIQUE 0 41,300.00 

TOTAL 217.120 370.800 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5.4. Prestamos por cobrar 
 

5.4.1. Objetivo 
 

Determinar el tratamiento contable de los préstamos por cobrar que posee la entidad 
dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

 

5.4.2. Reconocimiento 
 

Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que LA E.S.E. 
HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS destine para el uso 
por parte de un tercero, de los cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero. 

 

5.4.3. Medición inicial 
 

Para su medición inicial los préstamos por cobrar se medirán dependiendo de si la tasa 
efectiva del préstamo supera la tasa de referencia de mercado que se relaciona a 
continuación: 

 
  

 
 
 

Estas tasas estarán sujetas a las decisiones que tome el comité contable de la entidad. 
 

5.4.3.1. Tasa efectiva igual o superior a la del mercado 

Los préstamos por cobrar con tasa efectiva igual o superior a la de referencia mercado 
se medirán por el valor de la transacción más los costos de transacción. 

 

5.4.3.2. Tasa efectiva inferior a la del mercado 
En caso de que la tasa de interés efectiva sea inferior a la tasa de interés del mercado, 
se reconocerán por el valor presente neto utilizando la tasa de referencia del mercado 
para transacciones similares. 

 
La diferencia entre el valor desembolsado o el valor de la transacción más los costos 
de transacción y el valor presente se reconocerá como gasto. 

 
Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo. Los costos 
de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por 
cobrar; incluyen, por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o 
abogados. Se entiende como un costo incremental aquel en el que no se habría 
incurrido si la empresa no hubiera concedido el préstamo. 

 

5.4.4. Medición posterior 

TIPO CREDITO % EM 

Empleados (Bienestar Social) 1% 

Empleados (Vivienda) 1% 



 
 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se medirán al costo 
amortizado. Es decir teniendo en cuenta los ingresos por intereses la amortización o 
disminución de la cuenta por cobrar y la entrada de efectivo y equivalentes de efectivo, 
resultados arrojados por una tabla de amortización preparada bajo el método de la tasa 
de interés efectivo. 

 

5.4.5. Deterioro de los préstamos por cobrar 
 

Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. 

 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 
verificará anualmente si existen indicios de deterioro. 

 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con 
respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados del mismo 
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), 
descontados utilizando la tasa de interés efectiva original, es decir, aquella computada 
en el momento del reconocimiento inicial. 

 

5.4.6. Baja en cuentas 
 

Se dejará de reconocer un préstamo por cobrar cuando expiren los derechos o cuando 
se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes al mismo. Para el efecto, se 
disminuirá el valor en libros del préstamo y la diferencia con el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto del periodo. LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL 
DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS reconocerá separadamente, como activos o 
pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

 

En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos o las ventajas inherentes a la 
propiedad del préstamo por cobrar, este no se dará de baja y se reconocerá un pasivo 
por el valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la 
categoría de costo amortizado. 

 
Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS no 
transfiere ni retiene de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
del préstamo por cobrar, determinará si ha retenido el control sobre el préstamo por 
cobrar. 

 

Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS no ha 
retenido el control, dará de baja al préstamo por cobrar y reconocerá por separado, 
como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por 
efecto de la transferencia. Si LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO 
DE LOS MILAGROS ha retenido el control, continuará reconociendo el préstamo por 
cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un pasivo asociado. 

 

La implicación continuada corresponde a la medida en que la empresa está expuesta a 
cambios de valor del préstamo por cobrar transferido, originados por los riesgos y 
ventajas inherentes a este. 



 
 

El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros del activo 
transferido y del pasivo asociado sea el costo amortizado de los derechos y 
obligaciones retenidos por la empresa. 

 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS seguirá 
reconociendo cualquier ingreso que surja del activo transferido en la medida de su 
implicación continuada, y reconocerá cualquier gasto en el que se incurra por causa del 
pasivo asociado, por ejemplo, el generado en la gestión de recaudo. 

 

5.4.7. Revelaciones 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS la 
siguiente información referente a sus préstamos por cobrar: 

 Valor en libros de los préstamos por cobrar y a las
 Principales condiciones, tales como:
 Plazo. 
 Tasa de interés. 
 Vencimiento. 
 Restricciones que los préstamos por cobrar le impongan a la empresa. 

 Valor desembolsado.
 Los costos de transacción reconocidos como parte del valor del préstamo.
 La tasa de negociación.
 La tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para determinarla.
 Valor total de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva.

 Valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante el periodo,
 El deterioro acumulado.

 Un análisis de la antigüedad de los préstamos por cobrar que estén en mora pero no 
deteriorados al final del periodo y

 Un análisis de los préstamos por cobrar que se hayan determinado individualmente como 
deteriorados al final del periodo, incluyendo los factores que la empresa haya considerado 
para determinar su deterioro.

 Valor en libros de los préstamos por cobrar pignorados como garantía y los plazos y 
condiciones relacionados con su pignoración.

 
Si la empresa ha transferido préstamos por cobrar a un tercero en una transacción 
que no cumpla las condiciones para la baja en cuentas, revelará lo siguiente: 

 La naturaleza de los préstamos transferidos.
 Los riesgos y ventajas inherentes a los que la empresa continúe expuesta.

El valor en libros de los activos o de cualesquiera pasivos asociados que la e 

 

Los préstamos por cobrar en la E,S,E, Hospital Santa Isabel, Corresponden a  préstamos a 4  

empleados, a través del Fondo de Vivienda, Ascienden a la suma de $11.595.721  y son los 

siguientes: 

 

 



 
 

 

 

 

             Cifras en pesos Colombianos 

                                                                                                      2018           2017 

PRESTAMOS EMPLEADOS FONDO VIVIENDA VALOR 

GUERRA PATIÑO BERTA JUDITH 
                                     
-    

     3,211,307.00  

MUÑOZ BEDOYA ANDREA 
                     
1,545,992.00  

     2,917,982.00  

MUNERA ROLDAN JHON JAIRO 
                     
2,569,073.00  

     2,432,662.00  

MUNERA PEÑA MARTIN EMILIO 
                     
1,985,386.00  

     3,033,770.00  

LONDOÑO MEJIA SOFIA DEL SOCORRO 
                     
2,776,448.00  

  

OSORIO MUNERA SANDRA MILENA 
                     
3,934,665.00  

  

PAREJA DUQUE DIANA CATALINA 
                     
4,246,660.00  

  

URIBE MURILLO CLAUDIA ALEXANDRA 
                     
1,100,019.00  

  

ZAPATA MUÑOZ ROBERTO DE JESUS 
                        
175,068.00  

  

      

TOTAL 
                    
18,333,311.00  

    
11,595,721.00  

 

5.5. Inventarios 

 
5.5.1. Objetivo 

 
Definir el tratamiento contable de los inventarios que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

 

5.5.2. Reconocimiento 
 

Se reconocerán como inventarios, los medicamentos e insumos médicos así como 
cualquier otro elemento adquirido, que se tengan con la intención de comercializarse 
en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en las actividades 
de prestación de servicios integrales de salud. 

 

5.5.3. Medición inicial 
 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición. Los inventarios de un prestador 
de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén 



 
asociados con la prestación del mismo. 

 

5.5.3.1. Costos de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios incluirá: 

 El precio de compra.
 Los aranceles.
 Otros impuestos no recuperables,
 El transporte.

 Otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o 
comercialización.

 
Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares que no tengan 
condiciones futuras se disminuirán del costo del inventario en el momento de 
adquisición. 

Los descuentos financieros o condicionados afectarán: 

 El valor del inventario, si el inventario que los originó se encuentra en existencia.
 El costo de ventas, si el inventario que los originó se vendió o consumió en la prestación 

del servicio.

 El ingreso, si el inventario que los originó se vendió o consumió en la prestación del 
servicio en un periodo anterior.

 

5.5.3.2. Costos de prestación de servicios 
Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y cargos de 
mano de obra, materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que estén 
asociados a la prestación del mismo.  
 

5.5.4. Sistema de inventario y formulas del cálculo del costo 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS llevará 
sus inventarios utilizando el sistema de inventario permanente. 

 

La entidad utilizará las fórmulas de cálculo del costo de inventario como se detallan a 
continuación: 

 

TIPO DE INVENTARIO FORMULA CÁLCULO DEL COSTO 

Medicamentos Promedio ponderado 

Material Medico Quirúrjico Promedio ponderado 

Materiales Reactivos y de 
Laboratorio 

Promedio ponderado 

Materiales Odontológicos Promedio ponderado 

 
Cuando la naturaleza y uso de los inventarios sean similares, se utilizará el mismo método 
de valuación. 

 
No se permite el uso de UEPS (ultimas en entrar, primeras en salir) 

 

5.5.5. Medición posterior 
 

La entidad debe medir sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto de 



 
realización de los inventarios este último dependerá del uso de los inventarios si los 
inventarios son para la venta; el valor neto de realización es el precio de venta menos 

los gastos estimados de venta. Por el contrario si el inventario es utilizado para la 
prestación del servicio el valor neto de realización será el costo de reposición. 

 
LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS considera 
todos sus inventarios tanto de medicamentos como de materiales médicos - quirúrgicos y 
demás elementos reconocidos como inventarios, como insumos para la prestación de sus 
servicios integrales de salud dado que no se trata de inventarios disponibles para la venta 
al público en general sino que integran la cadena de valor del servicio prestado. 

 

De acuerdo con lo anterior, con posterioridad al reconocimiento inicial, LA E.S.E. 
HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS medirá cada 12 meses 
sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor de reposición. 
Si el costo de reposición es inferior al costo de los inventarios, la diferencia corresponderá 
al deterioro del mismo. 

 

El procedimiento para determinar el deterioro es el siguiente: 

 Revisar el costo de las existencias al cierre del periodo para cada elemento de los 
inventarios.

 Determinar el costo de reposición (ultimo de precio de adquisición) al cierre del periodo.

 Realizar un comparativo entre el costo al cierre y el costo de reposición (ultimo el precio de 
adquisición).

 En caso que el costo de reposición sea menor al costo en libro al cierre del periodo se 
reconoce como deterioro del valor presentado.

 
Cuando las circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá el 
valor del mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y 
el valor neto de realización. El valor del deterioro que se revierta se reconocerá como 
un ingreso por recuperaciones. 

 

5.5.6. Baja en cuentas 
 

Las mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de los 
mismos y se reconocerán como gastos del periodo. 

 

5.5.7. Revelaciones 
 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS revelará 
los principales conceptos que hacen parte del costo de adquisición y las erogaciones 
significativas necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o 
comercialización. 
Además de ello, revelará lo siguiente: 
a) El valor de cada clase de inventario. 

b) El método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios. 

c) Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas. 
d) el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos. 

 
Los Inventarios al 31 de Diciembre de 2018asciende a la suma de  59.116.411. La E.S.E.  Santa Isabel 



 
tiene mucho cuidado con cada  uno de los productos para evitar vencimientos  y deterioros. 
 
 
 
 
 
 

 

INVENTARIOS  2018 2017 

MEDICAMENTOS  
                                          
32,433,847.00  

                                
28,242,132.00  

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS  
                                          
19,981,955.00  

                                
16,287,619.00  

MATERIALES REACTIVOS Y DE 
LABORATORIO  

                                            
5,853,844.00  

                                  
4,592,704.00  

MATERIALES ODONTOLÓGICOS                                                  9,893,176.00  
                                  
9,993,956.00  

TOTAL INVENTARIOS 68,162,822 59,116,411 

 

 

 

5.6. Propiedades, planta y equipo 
 

5.6.1. Objetivo 
 

Definir el tratamiento contable de los elementos de propiedades, planta y equipo que 
posee la entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo 
marco normativo. 

 

5.6.2. Reconocimiento 
 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados 
por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de 
servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar 
ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están 
disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. 

 
Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo 
aquellos bienes que superen un costo de 50 UVT. 

 

5.6.3. Medición inicial 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 
otros, lo siguiente: 

 El precio de adquisición.
 Aranceles de importación.
 Impuestos indirectos no recuperables.

 Costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o 



 
adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo.

 Costos de preparación del emplazamiento físico.
 Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior.
 Costos de instalación y montaje.
 Costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de 

deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de 
instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo las muestras producidas mientras se 
realizaba la respectiva prueba del equipo.)

 Los honorarios profesionales, así como todos los costos directamente atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista por la administración de la entidad.



 
 

Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor 
razonable. A falta de este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados 
y, en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo 
caso, al valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea 
directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 
Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán 
de acuerdo con lo establecido en la política de Arrendamientos. 

 
Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una 
contraprestación simbólica, la empresa medirá el activo adquirido de acuerdo con la 
política de Subvenciones. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 
desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que 
se pretende darle. 

 

5.6.4. Medición posterior 
 

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo 
menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para 
su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para operar de la forma prevista por la administración de la empresa. El cargo por 
depreciación de un periodo se reconocerá en el resultado del mismo, salvo que deba 
incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la política de Inventarios 
o la política de Activos Intangibles. 

 
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden 
con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la 
empresa podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una 
parte de un elemento de propiedades, planta y equipo no tiene un costo significativo, la 
empresa podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 

 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el 
valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
El valor residual de la propiedad, planta y equipo es el valor estimado que la empresa 
podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los 
costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y 
las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Si la empresa considera 
que durante la vida útil del activo, se consumen los beneficios económicos del mismo 
en forma significativa, el valor residual puede ser cero; de lo contrario, la empresa 
estimará dicho valor. 

 
La entidad establece que únicamente los vehículos tendrán valor residual el valor será 
determinado por un experto en el tema en el momento de adquisición de los mismos. 



 
 

Al cierre de los estados financieros la entidad revisará si el valor residual corresponde 
a las condiciones en las cuales se encuentra el activo. 

 
La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera 
utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares que la empresa 
espera obtener del mismo. La política de gestión de activos llevada a cabo por la 
empresa podría implicar la disposición de los activos después de un periodo específico 
de utilización o después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios 
económicos incorporados a los mismos. Esto significa que la vida útil de un activo puede 
ser inferior a su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera 
que un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios. Por lo tanto, la estimación 
de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia que la 
empresa tenga con activos similares. 
Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 
factores: 

 La utilización del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico que se 
espere del mismo.

 El desglose físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: El número de 
turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento y el cuidado y conservación se le da al activo mientras no se está utilizando.

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción, 
o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen 
con el activo.

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamientos relacionados.

 
La entidad definió las siguientes vidas útiles según grupo de propiedad, planta y equipo: 

 
 

CONCEPTO 
VIDA 
ÚTIL 

Edificaciones 200 años 

Plantas, ductos y túneles 50 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Equipo médico y científico 10 años 

Muebles, enseres y equipo de oficina 20 años 

Equipo de transporte, tracción y elevación 10 años 

Equipo de comedor, cocina y despensa 2 años 

Equipo de cómputo y comunicación 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Al cierre del ejercicio la entidad revisará si la vida útil corresponde con el estado actual 
del acto y el tiempo de uso esperado. 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se  

llevará a cabo mediante un método lineal. El método de depreciación definido se 
aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se produzca un cambio en 
el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados en 
el activo, caso en el cual se aplicará lo establecido en la norma de Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando 
el valor residual del activo supere el valor en libros del mismo. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el 
activo sea objeto de operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se 
utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría 
ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 

 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, 
al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas 
variables, se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros. Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación 
contable, de conformidad con lo establecido en los requerimientos del estándar de 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 

 

Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad, planta y equipo, la empresa 
aplicará lo establecido en la política de Deterioro del Valor de los Activos. La 
compensación procedente de terceros por elementos deteriorados de propiedades, 
planta y equipo, o por indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se 
reconocerá como ingreso en el momento en que la compensación sea exigible. 

 

5.6.5. Baja en cuentas 
 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con 
los requerimientos establecidos para que se reconozca como propiedades, planta y 
equipo. Esto se puede presentar cuando el elemento se disponga o, cuando no se 
espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o 
ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 
equipo afectará el resultado del periodo. 

 

El costo de las inspecciones generales necesarias para que el activo continúe operando 
se incorporará como mayor valor del elemento asociado, previa baja en cuentas del 
valor en libros de cualquier inspección anteriormente capitalizada. Esto se realizará con 
independencia de que el costo de la inspección previa se haya identificado 
contablemente dentro de la transacción mediante la cual se haya adquirido o construido 
dicha partida. De ser necesario, se utilizará el costo estimado de una inspección similar 
futura como indicador del costo que el componente de inspección tenía cuando la 
partida fue adquirida o construida. 



 
Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo esté conformado por partes 
físicas que tengan un costo significativo con relación al costo total del mismo y sea 
necesaria la sustitución de una de estas partes, la empresa reconocerá en el activo, el 
costo de la sustitución, previa baja en cuentas de la parte sustituida. Esto se realizará 
con independencia de que el costo del componente se haya identificado y depreciado 
previamente. De ser necesario, se utilizará el costo de la sustitución como indicador del 
costo que el elemento sustituido tenía en el momento de su adquisición o construcción. 

 

5.6.6. Revelaciones 
 

La entidad revelará para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes 
aspectos: 
a) Los métodos de depreciación utilizados. 

b) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

c) El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas, al principio y final del periodo contable. 

d) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, 
sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, 
pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, depreciación y otros 
cambios. 

e) El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, 
planta y equipo. 

f) El cambio en la estimación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo y del método de 
depreciación. 

g) El valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de dominio 
tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de pasivos. 

h) La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que 
se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o derecho 
de dominio (esta información estará relacionada con: La entidad de la cual se reciben o a la cual 
se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya 
lugar). 

i) Información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar. 

 

                                                                              2018                                                  2017 

Propiedades,Planta y Equipo 6,676,664,778 6,682,705,500 

Terrenos 946,745,341 946,745,341 

Bienes muebles en Bodega 0 5,993,300 

Edificaciones 5,292,198,344 5,292,198,344 

Plantas, Ductos y túneles 89,370,665 89,370,665 

Maquinaria y equipo 44,856,517 44,856,517 

Equipo Médico y Científico. 988,786,250 858,544,254 

Muebles Enseres y Equipo de Ofic 254,184,869 247,904,596 

Equipo de comunicación y 
computación 

309,428,215 268,680,122 



 
Equipo de Transporte 235,115,950 235,115,950 

Equipo de Comedor, cocina 59,555,990 59,555,990 

Depreciación Acumulada -1,543,577,363 -1,366,259,579 

 

 

entro de los otros activos se encuentran gastos pagados por anticipado por seguros y por sueldos  y 
salarios, éstos últimos corresponden a los dineros que se encuentran en los fondos para pago de 
cesantías, tanto corrientes como retroactivas, las cuales corresponden a 2 personas de la entidad. 
María Nohemí Pérez Gómez y  María Ruth Múnera Ochoa  por $65.704.396 

 

       2018           2017 

Otros Activos. 115,182,426 109,796,203 

Gastos pagados por anticipado 115,182,420 109,796,197 

Intangibles. 118,221,336 118,221,336 

Amortización Acumulada de 
Intangibles -118,221,330 

-
118,221,330 

 

                                

                                          
6. PASIVOS 

 
6.1. Cuentas por pagar 

 
6.1.1. Objetivo 

 
Establecer el tratamiento contable de las cuentas por pagar que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

 

6.1.2. Reconocimiento 
 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa 
con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

6.1.3. Clasificación 
 

Con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 
operaciones de financiamiento autorizadas por vía general, las cuentas por pagar se 
clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. Las cuentas por pagar 
clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos 
de pago normales al negocio, de modo que la política de crédito de los proveedores 
atiende las condiciones generales del negocio y del sector. La entidad considera que 
las cuentas por pagar entre 30 – 120 días se considerarán a corto plazo. 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones 
en las que la empresa pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del 
negocio y del sector. La entidad considera que las cuentas por pagar entre 121 – 360 o 



 
más días se considerarán a largo plazo. 

 

6.1.4. Medición inicial 
 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. 
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán de la 
siguiente manera: 

 

a) Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores 
a los normales, se empleará el precio establecido por el proveedor para ventas con plazos 
normales de pago. 

 
b) Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores 
a los normales, se empleará el valor presente neto calculado con la tasa de referencia del 
mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el 
negocio y el sector. 

6.1.5. Medición posterior 
 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al costo se 
mantendrán por el valor de la transacción. 
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo 
amortizado, se calcula teniendo como herramienta fundamental una tabla de 
amortización que arroja con los siguientes resultados: Los gastos por intereses de cada 
periodo, la disminución de la cuenta por pagar y la salida de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 

 

6.1.6. Baja en cuentas 
 

Se dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que 
la originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 
transferido a un tercero. 
La diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar que se haya pagado o 
transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto 
del periodo. 

 

6.1.7. Revelaciones 

 
La deuda adquirida a través de cuentas por pagar se revelará de acuerdo con dos 
criterios. 

 Origen: Deuda interna o deuda externa.

 Plazo pactado: Cortó plazo y largo plazo.

 
La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por pagar, información relativa 
al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de 
interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la empresa. 

 
En el caso de las cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa 
de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los 



 
criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelará los valores 
totales de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 
Si la empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará: 
a) Los detalles de esa infracción o incumplimiento. 

b) El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable. 

c) La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar 
antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 

 

 

 

Cuentas Por Pagar 76,973,887 75,020,531 

Recursos a favor de Terceros 67,662,887 68,894,531 

Retención en la Fuente e Imp.de T. 8,122,000 6,126,000 

Impuesto al valor agregado 1,189,000 0 

 

 

Dentro de los recursos   a avot de terceros se  encuentran por estampilla $12.103.704,  recaudos por 

clasificar po $53.286.166 y copagos por $2.273.016. 

 

6.2. Prestamos por pagar 

 

6.2.1. Objetivo 
 

Determinar el tratamiento contable de los préstamos por pagar que posee la entidad 
dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

 

6.2.2. Reconocimiento 
 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los 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, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

6.2.3. Clasificación 
 

Los préstamos por pagar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con 
independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en operaciones 
de financiamiento autorizadas por vía general. 

 

6.2.4. Medición inicial 
 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa de 



 
interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el valor 
presente neto calculado mediante la tasa de referencia del mercado para transacciones 
similares. La diferencia entre el valor recibido y el valor presente se reconocerá como 
ingreso, de acuerdo con lo establecido en la política de Subvenciones. 

 

Los costos de transacción disminuirán el valor del préstamo. Los costos de transacción 
son los costos incrementales directamente atribuibles al préstamo por pagar e incluyen 
por ejemplo, honorarios y comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende 
como un costo incremental, aquel en el que no se habría incurrido si a la empresa no 
se le hubiera concedido el préstamo. 

 

6.2.5. Medición posterior 
 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo 
amortizado, se calcula teniendo como herramienta fundamental una tabla de 
amortización que arroja con los siguientes resultados: Los gastos por intereses de cada 
periodo, la disminución de la cuenta por pagar y la salida de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 

 

6.2.6. Baja en cuentas 
 

Se dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que 
lo originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 
transferido a un tercero. 
La diferencia entre el valor en libros del préstamo por pagar que se haya pagado o 
transferido a un tercero y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo 
transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá como ingreso o gasto 
del periodo. 

 

6.2.7. Revelaciones 
 

La deuda adquirida a través de préstamos por pagar se revelará de acuerdo con dos 
criterios. 
 Origen: Deuda interna o deuda externa.

 Plazo pactado: Cortó plazo y largo plazo.

 
La empresa revelará, para cada categoría de las cuentas por pagar, información relativa 
al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales como: plazo, tasa de 
interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la empresa. 

 
En el caso de las cuentas por pagar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa 
de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así como los 
criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, la empresa revelará los valores 
totales de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 
Si la empresa infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o 
cláusulas de reembolso, revelará: 
a) Los detalles de esa infracción o incumplimiento. 
b) El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo contable. 
c) La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar 



 
antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 

 

6.3. Beneficios a los empleados 
 

6.3.1. Objetivo 
 

Establecer el tratamiento contable de los beneficios a los empleados que posee la 
entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 

 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya    

lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 
abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus 
sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen 
al beneficio. 

 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 

 Acuerdos formales celebrados entre la entidad y sus empleados.

 Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obliga a efectuar aportes o 
asumir obligaciones.

 Obligaciones implícitas asumidas por la entidad.

 
Los beneficios a los empleados se clasificaran en: 

 Beneficios a los empleados a corto plazo.

 Beneficios a los empleados a largo plazo.

 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.

 Beneficios pos empleo.

 
6.3.2. Beneficios a empleados corto plazo 

 
6.3.2.1. Reconocimiento 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a 
los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo 
contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad 
social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y 
un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

 
En caso de que la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 
este no los haya cumplido parcial o totalmente, la empresa reconocerá un activo diferido 
por dichos beneficios. 



 
 

6.3.2.2. Medición 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación 
derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir 
cualquier pago anticipado si lo hubiera. 
El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a corto 
plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte   

el empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor 
equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio 
total recibido por el empleado. 

 

6.3.2.3. Revelaciones 
La entidad revelará, como mínimo, la siguiente información sobre beneficios a los 
empleados a corto plazo: 

 
a) La naturaleza de los beneficios a corto plazo. 

b) La naturaleza, cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados 
a los empleados por incentivos. 

c) La información relacionada con los gastos derivados en el periodo y las remuneraciones del 
personal clave de la gerencia, entendido como aquel que tiene el poder y la responsabilidad de 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta. 

La E.S.E.  posee las siguientes cuentas por pagar al cierre del ejercicio de  diciembre  2018        

 

 

 
6.4. Beneficios a los empleados 

 
6.4.1. Objetivo 

 
Establecer el tratamiento contable de los beneficios a los empleados que posee la 
entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 

 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 

lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 
abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus 
sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad 
vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen 
al beneficio. 

 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente: 

 Acuerdos formales celebrados entre la entidad y sus empleados.

 Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obliga a efectuar aportes o 
asumir obligaciones.

 Obligaciones implícitas asumidas por la entidad.



 

 
Los beneficios a los empleados se clasificaran en: 

 Beneficios a los empleados a corto plazo.

 Beneficios a los empleados a largo plazo.

 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.

 Beneficios pos empleo.

 
6.4.2. Beneficios a empleados corto plazo 

 
6.4.2.1. Reconocimiento 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a 
los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo 
contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 
mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad 
social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y 
un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio 
prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

 
En caso de que la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 
este no los haya cumplido parcial o totalmente, la empresa reconocerá un activo diferido 
por dichos beneficios. 

 

6.4.2.2. Medición 
Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación 
derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir 
cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 
condicionados al cumplimiento 
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PATRIMONIO 

                                                                                                                 2018                         2017 

Patrimonio de las empresas 
   
9,094,990,093.50  

   
9,134,577,461.62  

Capital Fiscal 
       
651,270,786.50  

       
651,270,786.50  

Resultados de ejercicios anteriores 
   
3,865,522,774.00  

   
2,373,243,266.12  

Resultados del ejercicio 
         
78,655,007.00  

   
1,610,521,883.00  

Impactos por la transicion al  nuevo marco de regulacion 
   
4,499,541,526.00  

   
4,499,541,526.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Estado de resultados 
 

7.1. Ingresos de actividades ordinarias 
 

7.1.1. Objetivo 
 

Definir el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que posee la 
entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios 
económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de 
incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de 
pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la empresa. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la 
prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen  
intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 

 

7.1.2. Reconocimiento 
 



 
El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se aplicará por 
separado a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será 
necesario aplicar tal criterio de reconocimiento por separado a los componentes 
identificables de una única transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la 
operación. 

 
7.1.3. Ingresos por venta de bienes 

 
Se reconocerán como ingresos por venta de bienes, aquellos obtenidos por la empresa 
en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos. 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se 
reconocerán en los estados financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) la entidad ha transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados de la 
propiedad de los bienes. 

b) La entidad no conserva para sí, ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 
vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni retiene el control efectivo sobre 
los mismos. 

c) El valor de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. 

d) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 
 

e) Los costos en los que se haya incurrido o en los que se vaya a incurrir, en relación con la 
transacción, puedan medirse con fiabilidad. 

 

7.1.4. Ingresos por prestación de servicios 
 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la 
entidad en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos 
ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 
satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales 
previamente establecidos. 

 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 
transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 
prestación del servicio al final del periodo contable. 

 
El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
a) El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 

b) Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

c) El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse 
con fiabilidad. 

d) Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios para 
completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no 
pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 
correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos 
reconocidos que se consideren recuperables. 

 



 
7.1.5. Medición 

 
Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una 
vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados. 

 
Cuando el pago se difiera en el tiempo y los plazos concedidos para el mismo sean 
superiores a los normales, la medición inicial de los ingresos se realizará de la siguiente 
manera: a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 
pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con 
plazos normales de pago o b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para 
ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de 
los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones 
similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. 

 

La diferencia entre el valor presente de los flujos futuros y el valor nominal de la 
transacción corresponde al componente de financiación, el cual se reconocerá como un 
menor valor del ingreso por la venta de bienes o la prestación de servicios. Con 
posterioridad, el componente de financiación será objeto de amortización y se 
reconocerá como ingreso por concepto de intereses, de acuerdo con lo establecido en 
la Política de Cuentas por Cobrar. 

 

En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de los bienes o 
servicios recibidos, los ingresos se medirán por el valor razonable de los bienes o 
servicios entregados, ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su 
equivalente que sea transferida en la operación. Si no es posible medir con fiabilidad, 
el valor razonable de los activos recibidos ni de los activos entregados, los ingresos se 
medirán por el valor en libros de los activos entregados ajustado por cualquier eventual 
cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera en la operación. 

 

La empresa medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado 
de avance en la prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará 
como referencia lo siguiente: 

 
a) la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con 
los costos totales estimados (estos costos incurridos no incluyen los costos relacionados con 
actividades futuras como materiales o pagos anticipados); 

b) las inspecciones del trabajo ejecutado; o 

c) la proporción física de la prestación del servicio o del contrato de trabajo. 

 
Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la 
naturaleza de la operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios 
ejecutados, y no se tendrán en cuenta los anticipos y los pagos recibidos del cliente, 
dado que no necesariamente reflejan la proporción del trabajo ejecutado. 

 
En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de 
actos a lo largo de un periodo especificado, la empresa reconocerá los ingresos de 
forma lineal a lo largo de dicho periodo, a menos que exista evidencia de que otro 
método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea 



 
mucho más significativo que los demás, la empresa postergará el reconocimiento de 
los ingresos hasta que el mismo se ejecute. 

 
Por su parte, cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de 
servicios no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se 
reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren 
recuperables. 

7.1.6. Revelaciones 
 

La empresa revelará la siguiente información: 
a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo la 
metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las operaciones incluidas 
en la prestación de servicios. 
b) La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, prestación 
de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y arrendamientos, 
entre otras. 

c) El valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios. 
 

8.2. Subvenciones 
 

8.2.1. Objetivo 
 

Definir el tratamiento contable de las subvenciones que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

 

8.2.2. Reconocimiento 
 

Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén 
orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las 
subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, 
dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 

 
Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo 
contrario, serán únicamente objeto de revelación. 

 

Las subvenciones se reconocerán cuando la empresa cumpla con las condiciones 
ligadas a ellas. Dependiendo del cumplimiento de las condiciones asociadas y del tipo 
de recursos que reciba la empresa, las subvenciones serán susceptibles de 
reconocerse como pasivos o como ingresos. 

 
Cuando las subvenciones se encuentren condicionadas, se tratarán como pasivos 
hasta tanto se cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento 
como ingreso. 

 
Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán afectando los 
ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y costos que se estén 
financiando. 

 
Las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se haya 
incurrido se reconocerán como ingresos del periodo en que surja el derecho cierto de 



 
cobro de la subvención. 

 

Los préstamos condonables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el pasivo 
correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la condonación. 

 
La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa de 
interés inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, de 
acuerdo con la política de Préstamos por Pagar. 
Las subvenciones recibidas, representadas en servicios, se reconocerán como 
ingresos y gastos simultáneamente, siempre que puedan medirse de manera fiable. 

 

8.2.3. Medición 
 

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se medirán 
por el valor recibido. En caso de que la subvención se perciba en moneda extranjera, 
se aplicará lo señalado en la política de Efectos de las Variaciones en las Tasas de 
Cambio de la Moneda Extranjera. Por su parte, las subvenciones no monetarias se 
medirán por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo 
de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las 
subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de la entidad que cede el 
recurso. El valor razonable y el costo de reposición se determinarán conforme a lo 
definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición. 

 
Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa del 
mercado, se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del 
préstamo, determinado de acuerdo con lo establecido en la política de Préstamos por 
Pagar. 

 

8.2.4. Devolución 
 

El reembolso de una subvención se reconocerá como una reducción del saldo del 
pasivo inicialmente reconocido y como una disminución del valor del activo 
correspondiente de acuerdo con la naturaleza de los recursos a entregar. La diferencia 
se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

8.2.5. Presentación de subvenciones 
 

Las subvenciones se presentarán por separado en el resultado del periodo dentro del 
Estado del Resultado Integral. 

 

8.2.6. Revelaciones 
 

La empresa revelará la siguiente información: 
a) Una descripción de la naturaleza y cuantía de las subvenciones reconocidas. 

b) Las condiciones cumplidas, por cumplir y otras contingencias relacionadas con las 
subvenciones condicionadas que no se hayan reconocido en resultados. 



 

  
 
 
 

 

c) Los periodos que cubre la subvención, así como los montos amortizados y por amortizar. 

d) Las subvenciones a las que no se les haya podido asignar un valor. 

e) Otro tipo de ayudas gubernamentales de las cuales se haya beneficiado directamente la 
empresa. 

 

 

A continuación se relaciona los ingresos por prestación de servicios de salud de la entidad 

 

                                                                                            2018             2017 

SERVICIOS DE SALUD  436,657,928 3,943,963,339 

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS  
                 
493,130,913  

496,258,593 

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 
PROCEDIMIENTOS  

                 
840,211,230  

786,952,390 

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA 
ESPECIALIZADA  

                 
100,807,824  

86,352,000 

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL  
                 
413,840,200  

318,554,501 

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN  

                 
683,155,900  

560,499,678 

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL  
                   
33,362,600  

53,937,900 

QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO  
                   
59,562,521  

42,478,900 

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO  
                 
595,515,856  

479,827,580 

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA  
                 
484,746,745  

460,534,998 

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS 
HOSPITALARIOS  

                 
421,365,077  

406,894,557 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL  
                         
230,300  

10,710,616 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 
AMBULANCIAS  

                 
221,992,868  

222,784,212 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS  
                   
19,395,450  

18,177,414 

  
                       
(738,236) 

0 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 

 

Los ingresos financieros corresponden a rendimientos financieros generados por los 
préstamos a los empleados, y rendimientos por dineros consignados en los bancos. 

                                              2018                2017 

     OTROS INGRESOS 
           
759,528,003  

        
2,552,016,118  

          Financieros 18,153,168 15,197,192 

          Ingresos diversos 741,374,835 2,536,818,926 

 

 

 
 

 

GASTOS  

 

Los gastos son flujos de salida de recursos de la entidad, susceptibles de reducir el 
patrimonio público durante el período contable, bien sea por disminución de activos o por 
aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa. Los gastos son requeridos para el 
desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter 
extraordinario.  

 

Gastos de administración Los Gastos de administración corresponden al flujo de salidas de 
recursos durante el periodo contable asociados con actividades de dirección, planeación y 
apoyo logístico. A la fecha ascienden a la suma de $ 1.332.976.636 

 

 

                                                                 2018                 2017 

     DE ADMINISTRACIÓN 
  
1,320,336,446.00  

  
1,332,976,636.00  

          Sueldos y salarios 
     
513,284,898.00  

     
494,902,256.00  

          Contribuciones efectivas 
     
125,717,400.00  

     
122,346,400.00  

          Aportes sobre nomina 
        
24,855,500.00  

        
21,948,500.00  

          Prestaciones sociales 
     
170,795,121.00  

     
177,965,516.00  

           Gastos del personal diversos 
     
273,059,139.00  

     
309,319,574.00  

          Generales 
     
206,009,222.00  

     
199,194,133.00  

          Impuestos, contribuciones y tasas 
          
6,615,166.00  

          
7,300,257.00  

 

Costos de Venta y Operación: Corresponden a gastos del personal asistencial, los gastos 
generales de la ESE Hospital Santa Isabel, ascienden a la suma de $3.338.970.343.24, está 



 

  
 
 
 

 

representado de la siguiente forma: 

                    

 

COSTOS   2018  2019 

     COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 3,520,161,929 3,338,970,341 

          Servicios de salud 3,520,161,929 3,338,970,341 

 

 

  2018 

6  COSTOS DE VENTAS             3,520,161,929  

6.3  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  
        

3,520,161,929  

6.3.10  SERVICIOS DE SALUD  
        

3,520,161,929  

6.3.10.01  URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS  
        
1,430,116,323  

6.3.10.15  SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS  
           
563,560,717  

6.3.10.17  SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL  
           
257,927,978  

6.3.10.18  SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
           
428,730,993  

6.3.10.25  HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL  
           
151,107,059  

6.3.10.36  QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO  
                
2,370,108  

6.3.10.40  APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO  
           
213,406,113  

6.3.10.41  APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA  
           
106,297,812  

6.3.10.50  APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS  
             
48,427,539  

6.3.10.56  APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS  
             
77,362,205  

6.3.10.62  SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD  
           
163,702,964  

6.3.10.66  SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS  
             
77,152,118  
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