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1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 1.579.214.606 3.039.971.077 CORRIENTE 312.044.575 1.096.179.163

1.1 EFECTIVO 200.776.601 447.586.508 2.4 CUENTAS POR PAGAR 83.727.714 874.315.703

1.1.05 Caja 0 0 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 0 0

1.1.10 Bancos y Corporaciones 200.776.601 447.586.508 2.4.07 Recaudo a Favor de Terceros 68.005.619 851.902.703

2.4.24 Descuentos de Nomina 0 0

1,3 CUENTAS POR COBRAR 1.213.727.116 2.420.686.679 2.4.36 Retención en la fuente e imp. de Timbre 11.171.067 10.882.000

1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 1.213.727.116 2.419.983.358 2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 4.551.028 11.531.000

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 703.321

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 0 0

2.5 OBLIGACIONES LABORALES 212.032.447 221.863.460

1.4 DEUDORES 0 0 2.5.11 Beneficio a los Empleados a Corto Plazo 212.032.447 221.863.460

1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 0 0 2.5.14 Beneficio Posemple Pensiones 0 0

1.5 INVENTARIOS 91.810.781 110.756.863 2.9 OTROS PASIVOS 16.284.414 0

1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 91.810.781 110.756.863 2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 16.284.414 0

1.9 OTROS ACTIVOS 72.900.108 60.941.027

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 72.900.108 60.941.027

NO CORRIENTE 8.932.560.538 8.297.982.894 NO CORRIENTE 554.631.419 398.793.699

1.2 INVERSIONES 36.158.367 41.013.443 2.4 CUENTAS POR PAGAR 0 0

1.2.22 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VR DE MERCADO36.158.367 41.013.443 2.4.07 Recaudo a Favor de Terceros 0 0

1,3 CUENTAS POR COBRAR 1.766.949.717 1.361.111.234 2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 554.631.419 230.024.230

1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.766.949.717 1.361.111.234 2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0 46.219.811

1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO 667.754.098 704.435.173 2.5.14 Beneficio Posemple Pensiones 554.631.419 183.804.419

1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)-667.754.098 -704.435.173

2.9 OTROS PASIVOS 0 168.769.469

1.4 DEUDORES 3.671.623 4.171.045 2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 0 0

1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 3.671.623 4.171.045 2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0 168.769.469

1.6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 7.058.381.185 6.840.634.082

1.6.05 Terrenos 971.705.341 971.705.341

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2.293.117 6.529.012

1.6.40 Edificaciones 5.292.198.344 5.292.198.344 TOTAL PASIVOS 866.675.994 1.494.972.862

1.6.45 Plantas ductos y tuneles 89.370.665 89.370.665

1.6.55 Maquinaria y Equipo 44.856.517 44.856.517

1.6.60 Equipo medico y cientifico 1.071.320.690 1.079.675.190 PATRIMONIO 9.645.099.150 9.842.981.109

1.6.65 Muebles, Enseres y equipo de oficina 266.314.584 266.314.584

1.6.70 Equipos de comunicación y computación 386.007.435 486.613.605

1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevac. 399.057.325 399.057.325 3.1 HACIENDA PUBLICA 9.645.099.150 9.842.981.109

1.6.80 Equipo Comedor, Cocina, despensa y Hoteleria 59.555.990 59.555.990 3.2.08 Capital Fiscal 651.270.787 651.270.787

1.6.85 Depreciación acumulada -1.524.298.823 -1.855.242.491 3.2.25 Resultados de ejercicios Anteriores 8.537.788.503 8.993.828.363

3.2.30 Resultados del ejercicio 456.039.860 196.538.095

1.9 OTROS ACTIVOS 67.399.646 51.053.090 3.2.68 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NEVO MARCO DE REGULACION0 0

1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 67.399.646 51.053.090 3.2.75 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS0 1.343.864

TOTAL ACTIVO 10.511.775.144 11.337.953.971 10.511.775.144 11.337.953.971

ANEXO No 2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL

CODIGO: 183005000

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

Valores en Pesos

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

2021

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros

2020 2021CODIGO NOMBRE DE LA CUENTANOMBRE DE LA CUENTACODIGO 2020
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CIFRAS %

INGRESOS OPERACIONALES 5.505.609.777 6.873.326.759 1.367.716.982 24,84%

4.3 Venta de Servicios 5.284.821.448 6.797.461.754 1.512.640.306 28,62%

4.4 Transferencias 220.788.329 75.865.005 -144.923.324 -65,64%

COSTO DE VENTAS 3.713.231.683 4.682.699.767 969.468.084 26,11%

6.3 Costos de Ventas de Bienes y servicios 3.713.231.683 4.682.699.767 969.468.084 26,11%

GASTOS OPERACIONALES 1.589.206.269 2.101.654.661 512.448.392 32,25%

5.1 De administración 1.589.206.269 2.101.654.661 512.448.392 32,25%

 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 203.171.825 88.972.331 -292.144.156 143,79%

4.8 Otros ingresos 692.446.530 555.568.468 -136.878.062 -19,77%

5.8 Otros Gastos 57.490.806 184.356.508 126.865.702 220,67%

5.3 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones382.087.689 263.646.196 -118.441.493 -31,00%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

DESPUES DE INVERSION SOCIAL 456.039.860 196.538.095 -652.577.955 143,10%

ANEXO No. 3

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CODIGO: 183005000

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

Valores en Pesos

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros

VARIACION
2020 2021CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
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SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31  DE  2020 9.645.099.150

VARIACIONES  PATRIMONIALES  DURANTE 2021 197.881.959

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 9.842.981.109

INCREMENTOS 197.881.959

Capital 0

Patrimonio Incorporado 0

Ganancia por implementación método de Participación 1.343.864

Resultados del Ejercicio 196.538.095

DISMINUCIONES 0

Capital

Superávit por valoriazación 0

Resultado del Ejercicio 0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 0

TOTAL  VARIACIONES 197.881.959

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

ANEXO No 5

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

CODIGO: 183005000

Valores en Pesos

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
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           ENTRADAS DE EFECTIVO

RECAUDO DE SVS SALUD 6.414.182.407

OTROS INGRESOS 357.016.319

TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL 6.771.198.726

DISMINUCION OTROS ACTIVOS 0

TOTAL ENTRADAS POR DISM ACTIVOS 0

TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 6.771.198.726

    SALIDAS DE EFECTIVO

PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES 6.405.734.655

DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES 0

GASTOS FINANCIEROS 1.338.994

DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0

TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES 6.407.073.649

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 8.354.500

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 100.606.170

VEHICULOS 0

EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENSA 0

TOTAL SALIDAS ADQUISION ACTIVOS 117.315.170

 TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO 6.524.388.819

SALDO INICIAL 200.776.601

mas ENTRADAS EN EFECTIVO 6.771.198.726

menos SALIDAS EN EFECTIVO 6.524.388.819

SALDO FINAL DE EFECTIVO 447.586.508

SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE 447.586.508

DIFERENCIA FLUJO Y BALANCE 0

     ESTADO DE FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 2021 - 2020

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros



 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS  
 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

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. 

 

MISION 

La E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, ofrece servicios 

de salud de primer nivel de complejidad intramurales, extramurales y especialidades clínicas a 

la comunidad local y de la región del Norte cercano de Antioquia; con idoneidad, seguridad y 

humanización, con enfoque orientado a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad 

y fomento de los estilos de vida saludable, aplicando el uso de las tecnologías de vanguardia; 

que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de sus gentes, socialmente 

responsable y amigable con el medio ambiente; en alianza estratégica con nuestros clientes, que 

permita la sostenibilidad social y financiera de la empresa. 

 

VISION 

La E.S.E. Hospital Santa Isabel del Municipio de San Pedro de los Milagros, al año 2025, tendrá 

un modelo de atención en salud con enfoque en Atención Primaria en Salud, con fortaleza en 

Promoción y Prevención; prestando sus servicios de forma humanizada y segura a sus usuarios. 

Comprometidos con el mejoramiento continuo de sus procesos, con un talento humano idóneo 

en capacitación permanente y tecnología de punta, aumentando la oferta institucional de 

servicios de salud, permitiendo la sostenibilidad social y financiera de la empresa. 

 



 

 
 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con el Marco normativo para 

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

del público, de acuerdo al procedimiento para la preparación y publicación de los 

informes financieros y contables mensuales corresponden a un estado de situación 

financiera, un estado de resultados o un estado del resultado integral, y las notas a los 

informes financieros y contables mensuales; El juego completo de estados financieros 

es al corte del periodo contable. 

 

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. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio al 31 de Diciembre de 2021, 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. 

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

La forma de organización del proceso contable para la entidad es centralizada y los 

Estados Financieros presentados no contienen, agregan o consolidan información de 

unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, la entidad no es agregadora de 

información. 
 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

2.1. Bases de medición 

 

Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición  de los activos, 

pasivos, patrimonio y cuentas de resultados. Los valores razonables fueron: 

 

• Costo 

• Valor de realización o de mercado. 

• Valor presente neto. 

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional de presentación de los Estados Financieros es el Peso colombiano. 

 

La unidad de redondeo de presentación de los Estados Financiero es al peso. 

 

El nivel de materialidad utilizado en la preparación, revelación y presentación de los 

Estados Financieros es del 10% 

 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 

 

La entidad no manejo hechos económicos o transacciones con moneda extranjera durante 

la vigencia 2021 

 

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 

 



 

La entidad no realizo ajustes al valor en libros de activos y pasivos por hechos ocurridos 

después del cierre del periodo contable. 

 

2.5. Otros aspectos 

 

La Entidad no tiene otros aspectos que revelar durante la vigencia 2021 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE 

ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

En la aplicación de las políticas contables de la entidad, la administración ha realizado los 

siguientes juicios que tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos en los 

estados financieros. 

  

A continuación la entidad expone cuáles juicios contables fueron empleados en la 

elaboración de los estados financieros y detalla en que situación fueron utilizados dichos 

juicios profesionales. Algunos ejemplos de estos juicios son: 

 

3.1.1. La elaboración de estimaciones y provisiones contables que

 sean confiables. 

 

3.1.2. La determinación de grados de incertidumbre respecto a la eventual ocurrencia de sucesos 

futuros. 

 

3.1.3. La selección de tratamientos contables. 

 

3.1.4. La elección de normas contables supletorias a las NIIF, cuando sea procedente. 

 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 

La entidad procede a revelar las suposiciones claves relacionadas con la ocurrencia de sucesos 

futuros y otras fuentes clave de estimaciones que a la fecha de cierre del presente periodo sobre 

el que se informa poseen un alto riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en 

libros de los activos y los pasivos durante los próximos ejercicios. 

 

La preparación de los estados financieros de la entidad ha requerido el uso de suposiciones y 

estimaciones considerando los parámetros y la información disponible, sin embargo, las 

circunstancias y suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido 

a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la empresa. 

 

Deterioro del valor de activos no financieros 

 



 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo excede su importe 

recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta, y el 

valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basa en la información 

disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre 

partes independientes, o en precios de mercado observables, netos de los costos relacionados 

con la venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo 

futuros descontados. Los flujos de efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos 

5 años, excluidas las actividades de reestructuración a las que la empresa aún no se ha 

comprometido, y las inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo 

del bien o de la unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro. 

 

El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el 

descuento de los flujos de fondos futuros esperados. 

 

Para efectos de la adopción por primera vez no se realiza prueba de deterioro, pues los activos 

que posiblemente hubieren estado deteriorados fueron avaluados para determinar su valor 

razonable a la fecha del balance de apertura. 

 

Beneficios a los empleados posempleo 

 

Los beneficios posempleo se medirán por el valor presente de la obligación derivada de los 

beneficios definidos, calculado utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el 

gobierno nacional con plazos similares a los estimados para el pago 

  

de las obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en cuenta 

variables tales como: sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de 

los planes posempleo e información histórica de utilización de los beneficios. 

 

La empresa determinará el valor razonable de cualquier activo destinado a financiar el pasivo, 

con la regularidad suficiente para asegurar que los importes reconocidos en los estados 

financieros no difieran significativamente de los que podrían determinarse al final del periodo 

contable. 

 

Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. En caso de 

que no se haya hecho una evaluación actuarial en la fecha de los estados financieros, se utilizará 

la evaluación más reciente, indicando la fecha en que fue realizada. El reconocimiento del costo 

del servicio presente, el costo por servicios pasados y el 

 

interés sobre el pasivo afectará el resultado del periodo. Por su parte, las ganancias y pérdidas 

actuariales y el rendimiento de los activos del plan de beneficios afectarán el patrimonio y se 

presentarán en el otro resultado integral. 

 

3.3. Correcciones contables 

 



 

La entidad no realizó correcciones de vigencias anteriores. 

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 

La entidad no cuenta con riesgos asociados a los instrumentos financieros.  

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con 

el marco normativo y definido en el correspondiente Manual de Políticas Contables de la entidad 

se resumen así: 

 

➢ Efectivo y equivalentes de efectivo 

Objetivo 

 

Definir el tratamiento contable del efectivo y equivalente dando cumplimiento con los 

requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

  

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. 

 

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 

 

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). 

 

➢ Inversiones en administración de liquidez 



 

La entidad 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. 

 

La E.S.E. SANTA ISABEL clasificará las inversiones de administración de liquidez el de la 

siguiente manera: 

 

a) Al valor razonable: A esta categoría corresponden las inversiones de renta variable cuyos 

rendimientos dependen del comportamiento de los mercados financieros. La entidad no tiene 

este tipo de inversiones 

 

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 las inversiones en renta variable que no tienen un 

precio de mercado. La entidad posee una inversión que debe ser clasificada dentro de esta 

categoría y corresponde a la inversión en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN. 

 

Medición inicial 

 

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

  

Medición posterior 

 

La entidad 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. 

 

Baja en cuentas 

 

La entidad dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez cuando: 

 

a) Expiren los derechos. 

b) Cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la misma. 

c) Se transfiera el control del activo. 

 

Para el efecto, la entidad disminuirá el valor en libros de la inversión y las utilidades o pérdidas 

acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia con el valor recibido se reconocerá 

como ingreso o gasto del periodo. La entidad reconocerá separadamente, como activos o 

pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

 



 

En caso de que se retengan sustancialmente el control o los riesgos y las ventajas inherentes a 

la propiedad de la inversión, 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 entidad no transfiere ni retiene de forma sustancial, los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad de la inversión, determinará si ha retenido el control sobre la inversión. Si no ha 

retenido el control, dará de baja la inversión y reconocerá por separado, como activos o pasivos, 

cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia. Si la 

entidad ha retenido el control, continuará reconociendo la inversión 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 inversión 

transferida, originados por los riesgos y ventajas inherentes a esta. 

 

➢ Cuentas por cobrar 

 

La E.S.E. SANTA ISABEL reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en 

desarrollo de sus actividades: Prestación de servicio de salud de mediana y alta complejidad con 

énfasis en ortopedia y traumatología, 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. 

La entidad clasificara sus cuentas por cobrar de acuerdo al plazo normal de crédito establecido 

a continuación. 

 

a) Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Corresponden a los derechos para Los que la 

empresa concede plazos inferiores o iguales a 0 a 180 días que según la rotación de la 

compañía corresponde a los plazos normales de crédito , es decir, la política de crédito 

que aplica a los clientes atendiendo las condiciones generales del negocio y del sector. 

b) Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: corresponden a los derechos para 

los que la empresa pactan plazos superiores a 180 días. 

  

Medición inicial 

 

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

 

Medición posterior 

 

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

 

De igual forma se debe determinar el deterioro de las cuentas por cobrar así: 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. 

 



 

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. 

 

Baja en cuentas 

 

La entidad 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 entidad 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. Sin embargo es necesario determinar si no se realiza ninguna gestión de 

cobro. 

 

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 entidad 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 entidad 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 entidad 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 entidad 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. 

 

➢ Prestamos por cobrar 

Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que la E.S.E. SANTA 

ISABEL 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. 

 

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: 

 
TIPO CREDITO TASA REFERENCIA 

Empleados (Bienestar social) 1% 

Empleados (Vivienda) 1% 

 

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, excepto cuando se hayan pactado 

condiciones para para acceder a la tasa efectiva por debajo del mercado, caso en el cual la 

diferencia se reconocerá como un activo diferido. 

  

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. 

 

Medición posterior 

 

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. 

 

En caso de haberse reconocido un activo diferido, asociado a la medición inicial de un préstamo 

concedido a una tasa inferior a la del mercado, este se amortizará con base en el cumplimiento 

de las condiciones pactadas. 

 

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 entidad 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 entidad 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 entidad 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 entidad 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 entidad 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. 

 

➢ Inventarios 

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. 



 

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. 

 

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. 

 

Costos de prestación del servicio 

 

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. 

 

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL 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) 

 

Para la medición posterior de sus inventarios 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 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 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. 

 

➢ Propiedad, planta y equipo 

 

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. 

 

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. 

 

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: 

 



 

 
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. 

 

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 

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 

 



 

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. 

 

 

➢ Deterioro del valor de los activos no financieros 

A la fecha de cierre de cada período sobre el que se informa, la entidad, evalúa si existe algún 

indicio que pueda generar que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe algún 

indicio, o cuando se requieran pruebas anuales de deterioro para un activo, la entidad debe 

estimar el importe recuperable del mismo. El importe recuperable de un activo es el mayor entre 

el valor razonable menos los costos de venta (valor neto de realización) y su valor en uso ya sea 

de un activo o de una unidad generadora de efectivo, y se determina para un activo individual, 

salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente independientes de los 

de otros activos o grupos de activos. Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad 

generadora de efectivo exceda su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y se 

reduce el valor hasta su importe recuperable. 

  

Para evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados se descuentan a su valor presente 

mediante una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del 

mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo. Para la 

determinación del valor razonable menos los costos estimados de venta (valor neto de 

realización), se toman en cuenta operaciones recientes del mercado, si las hubiera, si no se utiliza 

el modelo de valoración que resulte más apropiado. 

 

Las pérdidas por deterioro del valor de los activos, se reconocen en el estado de resultados en 

aquellas categorías de gastos que se correspondan con la función del activo deteriorado, salvo 

para las propiedades previamente revaluadas donde el superávit por valorización se registró en 



 

el otro resultado integral (patrimonio). En este caso, el deterioro del valor también se reconoce 

en el otro resultado integral (patrimonio) hasta el importe de cualquier superávit por valorización 

previamente reconocido. 

 

Para los activos en general, excluido el crédito mercantil, a la fecha de cierre de cada período 

sobre el que se informa se efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las 

pérdidas por deterioro del valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si 

existiese tal indicio, La entidad efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de 

la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro reconocida previamente solamente 

se revierte si hubo un cambio en las suposiciones utilizadas para determinar el importe 

recuperable de un activo desde la última vez en que se reconoció la última pérdida por deterioro 

del valor. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo no exceda su 

monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de 

depreciación, si no se hubiese reconocido una 

  

pérdida por deterioro para el activo en los períodos anteriores. Tal reversión se reconoce en el 

estado de resultados, salvo que el activo se contabilice por su valor revaluado, en cuyo caso la 

reversión se trata como un incremento de revaluación. 

 

➢ Cuentas por pagar 

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. 

 

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 el cual es el de 180 días, de modo que la política 

de crédito de los proveedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector. 

 

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 depago 

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. 

 

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.. 

  

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. 

 

 

 

 

➢ Beneficios a empleados 

 

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. 

 

Beneficios a empleados corto plazo: 

 

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. 

Se medirán por el valor de la transacción. 

 

Beneficios a los empleados posempleo 

 

Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos por terminación 

del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo en 

la entidad. 

 

Por ejemplo: Las pensiones a cargo de la entidad que se medirán por el valor presente de la 

obligación derivada de los beneficios definidos, calculado utilizando la tasa de mercado de los 

TES emitidos por el gobierno nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las 

obligaciones. Para el efecto, y de acuerdo con el tipo de beneficio, se tendrán en cuenta variables 

tales como: sueldos y salarios, expectativa de vida del beneficiario, costo promedio de los planes 

posempleo e información histórica de utilización de los beneficios. 

 

Las evaluaciones actuariales se efectuarán con una frecuencia no mayor a tres años. En caso de 

que no se haya hecho una evaluación actuarial en la fecha de los estados financieros, se utilizará 

la evaluación más reciente, indicando la fecha en que fue realizada. Siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

  

 

➢ Ingresos de actividades ordinarias 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 

beneficios económicos fluyan a la entidad y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 

independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los ingresos se miden por el 

valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones 

de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. 

 

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. 

 

Ingreso 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: 

• El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad. 

• Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 

• El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede 

medirse con fiabilidad. 

• 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. 

 

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. 

  

La entidad 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: 

 

• 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); 

• las inspecciones del trabajo ejecutado; o 

• 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. 

 

➢ Subvenciones 

 

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. 

Cuando no están condicionadas se tratan directamente como ingresos. 

 

 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 14 ACTIVOS INTANGIBLES 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 23. PROVISIONES 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN 

NOTA 33. ADMON REC DE SEG SOCIAL EN PENSIONES 

NOTA 34. VAR TASA DE CAMBIO MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES… 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 

Composición 

 

- La entidad no posee dentro de su efectivo y equivalentes saldos de efectivo de uso 

restringido. 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

 
 

- Las cuentas de ahorro y corriente se encuentran conciliadas a 31 de diciembre de 2021 

y no presentan Notas Débito y Crédito pendientes por asentar de varios meses. 

 

 

 

5.2. Efectivo de uso restringido 

 

Para la vigencia 2021 la empresa no registra cuentas bancarias con embargos y de uso 

restringido 

 

VALOR

VARIACION

447.586.508,00 200.776.601,00 246.809.907,00

0,00 0,00 0,00

0,00

447.586.508,00 200.776.601,00 246.809.907,00

0,00

CONCEPTO 2021 2020

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTICO

Caja

Cuenta unica nacional

Depositos en instituciones financieras

Fondos en transito

VALOR

VARIACION

447.586.508,04 200.776.601,00 246.809.907,04

319.272,00 113.653,00 205.619,00

2.595.599,00 3.914.791,00 -1.319.192,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

444.671.637,04 196.748.157,00 247.923.480,04

BANCO DE BOGOTÁ FONDOS COMUNES 444.567.197,89 1.982.257,78 442.584.940,11

BANCO DE BOGOTÁ SALÚD PÚBLICA 258,00 3.197,00 -2.939,00

BANCO DE BOGOTÁ APORTES PATRONALES 713,00 713,00 0,00

FIDUBOGOTA FONDOS COMUNES 50.862,67 8.434.445,84 -8.383.583,17

FIDUBOGOTA BIENESTAR SOCIAL 50.295,48 6.382.583,61 -6.332.288,13

PAGADORA BANCO DE BOGOTA 2.310,00 0,00 2.310,00

Cuentas de compensacion banco de la republica

Depositos en el exterior

Depositos remunerados

Depositos para fondos de solidaridad y re dsitribucion del

ingreso

Depositos de los fondos de reserva del regimen de prima 

Otros depositos en instituciones financieras

2021 2020

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta corriente

cuenta de ahorro

Depositos simples

CONCEPTO



 

5.3. Equivalentes al efectivo 

 

Para la vigencia 2021 la empresa no registra equivalentes al efectivo. 

 

5.4. Saldos en moneda extranjera 

 

Para la vigencia 2021 la entidad no registra saldos en moneda extranjera. 

 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 

Composición 

 
 

La entidad posee una inversión de administración de liquidez al costo en la cooperativa de 

hospitales COHAN 

 

Esta representa las cuotas partes de interés social de la inversión realizada en COHAN, a la 

fecha de corte 31 de Diciembre de 2021, el cual fue conciliado con el certificado entregado por 

la entidad. 

 

La entidad No posee inversiones pignoradas o en garantía. 

 

 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 

 

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

INVERSIONES DE 

ADMINISTRACIÓN DE 
41.013.443,00 36.158.367,00 4.855.076,00

Inversiones de administración de liquidez 

en títulos de deuda con fondos 

administrados por la dirección general de 0,00 0,00 0,00
Inversiones de las reservas 

internacionales
0,00 0,00 0,00

Derechos de recompra de inversiones 0,00 0,00 0,00

Inversiones de administración de liquidez 

a valor de mercado (valor razonable) con 0,00 0,00
0,00

Inversiones de administración de liquidez 

a valor de mercado (valor razonable) con 

cambios en el patrimonio (otro resultado 41.013.443,00 36.158.367,00

4.855.076,00



 

 
 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 

 

La entidad en la vigencia 2021 no posee inversiones en controladas, asociadas y negocios 

conjuntos. 

 

6.3. Instrumentos derivados y coberturas 

 

La entidad en la vigencia 2021 no posee instrumentos derivados y coberturas. 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

 
 

Las cuentas por cobrar o cartera de la ESE durante el año 2021, se le realizaron diferentes 

conciliaciones con las EPS a las cuales se les presta el servicio de salud con el fin de tener la 

mayor certeza posible frente a los saldos que reposan en el sistema. 

 

La Empresa mensualmente realiza la conciliación de las cifras que reposan en el balance con las 

que arroja el sistema en el Modulo de cartera y se realizan los ajustes si se encuentra diferencias 

entre los módulos.  

 

7.1. Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos 

 

La entidad pertenece al régimen especial de renta, por lo tanto, no le realizan retenciones en la 

fuente y no es responsable del impuesto sobre la renta. 

 

7.2. Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 

 

La entidad no tiene contribuciones, tasas e ingresos no tributarios por cobrar durante la vigencia 

2021 

 

7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 

VALOR

VARIACION

0,00 41.013.443,00 41.013.443,00 0,00 36.158.367,00 36.158.367,00 4.855.076,00 13%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

0,00 41.013.443,00 41.013.443,00 0,00 36.158.367,00 36.158.367,00 4.855.076,00 13%

CONCEPTO
SALDO CTE 

2021

SALDO NO CTE 

2021

1SALDO FINAL 

2021

SALDO CTE 

2020

SALDO NO 

CTE 2020

SALDO 

FINAL 2020
%

INVERSIONES DE ADMINISTRACION  DE LIQUIDEZ

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA 

CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO 

PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)

DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 

(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO 

(VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO 

RESULTADO INTEGRAL)

VALOR

VARIACION

2.420.686.679 1.361.111.234 3.781.797.913 1.213.727.116 1.766.949.717 2.980.676.833 801.121.080

2.419.983.358 0 2.419.983.358 1.213.727.116 0 1.213.727.116 1.206.256.242

703.321 1.361.111.234 1.361.814.555 0 1.766.949.717 1.766.949.717 -405.135.162

0 704.435.173 704.435.173 0 667.754.098 667.754.098 36.681.075

0 -704.435.173 -704.435.173 0 -667.754.098 -667.754.098 -36.681.075

Otras Cuentas Por Cobrar

prestacion de  servicios

Cuentas por cobrar de dificil recaudo

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar(cr)

SALDO NO CTE 

2020

SALDO FINAL 2020

CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO
SALDO CTE 2021 SALDO NO CTE 

2021

SALDO FINAL 2021 SALDO CTE 2020



 

Las cuentas por cobrar de difícil cobro de la entidad son aquellas que tienen una edad mayor a 

360 días, las cuales son reclasificadas a esta cuenta cuando cumplen con esta condición. 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

Composición 

 
   

8.1. Préstamos concedidos 

 

La entidad realizo préstamos a los empleados para bienestar social los cuales tienen una tasa de 

interés del 1% EA los plazos de pago corresponden a la capacidad de pago del empleado esto 

para bienestar social y para los préstamos para vivienda una tasa del 1% EA. 

 

NOTA 9. INVENTARIOS 
 

Composición 

 
 

- Durante la vigencia 2021 se revisó el informe con las existencias que arrojaba el sistema 

y los saldos de contabilidad las cuales se concilian mes a mes. 

 

9.1. Bienes y servicios 

La entidad posee como inventarios en forma de materiales o suministros para ser consumidos 

en la prestación de servicios, el método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el 

promedio ponderado. A diciembre 31 de 2021 la empresa no tiene inventarios en garantía para 

sustentar el cumplimiento de pasivos. 

 

El módulo de Inventarios de almacén y farmacia realiza las salidas de los despachos a las 

diferentes áreas, pero este proceso tiene muchas dificultades a la hora de pasar los datos a 

contabilidad, se recomienda realizar la adaptación del software para que se realicé este 

descargue en forma correcta. 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

VALOR

VARIACION

0 4.171.045 4.171.045 0 3.671.623 3.671.623 499.422

0 4.171.045 4.171.045 0 3.671.623 3.671.623 499.422

0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 2020

PRESTAMOS POR COBRAR

Prestamos concedidos

Prestamos gubernamentales ortogados

CONCEPTO
SALDO CTE 2021 SALDO NO CTE 

2021

SALDO FINAL 2021 SALDO CTE 2020 SALDO NO CTE 

2020

VALOR

VARIACION

110.756.863,00 91.810.781,00 18.946.082,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

110.756.863 91.810.781 18.946.082

Bienes de produccion

CONCEPTO 2021 2020

INVENTARIOS

Mercancias en existencia

Prestadores de servicios

Materias primas

Materiales y suministros



 

Composición 

 
 

 

- En el área contable está en el proceso de revisión, análisis, y medición de todo los bienes 

avaluados y actualizados para proceder a actualizar las cifras del balance con el 

inventario actualizado, durante la vigencia 2021 quedó imposible reflejar en los estados 

financieros el resultado de los inventarios por cuestiones de tiempo, pero se espera que 

en el primer trimestre de la vigencia 2022 se realicen estos asientos.  

 

 

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 

 

VALOR

VARIACION

6.840.634.082 7.058.381.185 -217.747.103

971.705.341 971.705.341 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6.529.012 2.293.117 4.235.895

0 0 0

0 0 0

5.292.198.344 5.292.198.344 0

89.370.665 89.370.665 0

44.856.517 44.856.517 0

1.079.675.190 1.071.320.690 8.354.500

266.314.584 266.314.584 0

486.613.605 386.007.435 100.606.170

399.057.325 399.057.325 0

59.555.990 59.555.990 0

-1.855.242.491 -1.524.298.823 -330.943.668

0 0 0

Plantas productoras

Construcciones en curso

Maquinaria planta y equipo en montaje

Propiedad planta y equipo en transito

Bienes muebles en bodega

Propiedad planta y equipo en mantenimiento

CONCEPTO 2021 2020

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos

Semovientes y plantas

Equipos de comunicación y computacion

Equipos de transporte traccion y elevacion

Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria

Depreciacion acumulada de PPE (cr)

Deterioro acumulado PPE (cr)

Propiedad planta y equipo no explotados

edificaciones

Plantas, ductos y tuneles

Maquinaria y equipo

Equipo medico y cientifico

Muebles enseres y equipo de oficina

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

TRACCION Y 

ELEVACION

EQUIPO MEDICO Y 

CIENTIFICO

MUEBLES 

ENCERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

REPUESTOS

BIENES DE ARTE 

Y CULTUTRA

EQUIPOS DE 

COMEDOR COCINA 

DESPENSA Y 

HOTELERIA

SEMOVIENTES Y 

PLANTAS

OTROS BIENES 

MUEBLES

TOTAL

44.856.517 486.613.605 399.057.325 1.079.675.190 266.314.584 0 0 59.555.990 0 0 2.336.073.211

0 100.606.170 0 0 0 0 0 0 0 0 100.606.170

0 100.606.170 0 0 0 0 0 0 0 0 100.606.170

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.856.517 587.219.775 399.057.325 1.079.675.190 266.314.584 0 0 59.555.990 0 0 2.436.679.381

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.856.517 587.219.775 399.057.325 1.079.675.190 266.314.584 0 0 59.555.990 0 0 2.436.679.381

31.399.554 522.822.754 190.538.557 738.699.051 92.811.353 0 0 81.232.402 0 0 1.657.503.671

26.913.906 405.572.542 150.632.821 637.107.577 79.495.625 0 0 55.085.928 0 0 1.354.808.399

4.485.648 117.250.212 39.905.736 101.591.474 13.315.728 0 0 26.146.474 0 0 302.695.272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.456.963 64.397.021 208.518.768 340.976.139 173.503.231 0 0 -21.676.412 0 0 779.175.710

70% 89% 48% 68% 35% 0% 0% 136% 0% 0% 68%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO INICIAL (01 enero)

+  ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

Sustitucion de componentes

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SUBTOTAL= (Saldo inicial+Entradas-Salidads)

+ CAMBIOS Y MEDICION POSTERIOR

+ Entradas por traslados de cuentas (DB)

- Salida por traslado de cuentas (CR)

+ Ajustes/reclasificaciones en entradas

- ajustes/reclasificacion en salidas (CR)

Baja en cuentas

Sustitucion de componentes

Otras salidas de bienes muebles

* Especificar tipo de transaccion 1

* Especificar tipo de transaccion 2

* Especificar tipo de transaccion …n

Otras entradas de bienes muebles

Convenio Interadministrativo Seccional Salud Ant

* Especificar tipo de transaccion 2

* Especificar tipo de transaccion …n

- SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

 - Reversion de deterioro acumulado por traslado de otros conceptos

VALOR EN LIBROS=(Saldo Final-DA-DE)

% DEPRECIACION ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

- Depreciacion ajustada por traslado de otros conceptos

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

Saldo inicial del deterioro acunulado

+ Deterioro aplicado vigencia actual

+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos

 - Reversion de deterioro acumulado vigencia actual

SALDO FINAL (31-dic)=(Subtotal+Cambios)

-DEPRECIACION ACUMULADA (DA)

Saldo inicial de la depreciacion acumulada

+ Depreciacion aplicada vigencia actual

+ Depreciacion ajustada por traslado de otros conceptos

- Ajustes depreciacion acumulada



 

No se ha calculado deterioro a los bienes mubles ya que, como se explicó anteriormente, se está 

en el proceso de medición y conciliación del inventario actualizado que realizó la 

administración, cuando se tenga conciliada la información y actualizados los datos en los 

estados financieros se procederá a revisar si estos bienes tienen algún indicio de deterioro para 

empezar a calcular este mismo.  

 

• La compañía no posee ningún elemento de propiedades, planta y equipo que tenga 

pignorado o en garantía. 

• Utilizó el método de línea recta y de forma Global para el cálculo de la depreciación de 

todos los elementos de propiedad, planta y equipo. 

• No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos. 

• No se presentaron cambios en las estimaciones de vidas útiles ni de valor residual. 

 

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 

 
 

10.3. Construcciones en curso 

 

La entidad durante la vigencia 2021 no tiene construcciones en curso. 

 

TERRENOS EDIFICACIONES PLANTAS DUCTOS Y 

TUNELES

REDES LINEAS Y 

CABLES

PLANTAS 

PRODUCTORAS

OTROS BIENES 

INMUEBLES
TOTAL

971.705.341 5.292.198.344 89.370.665 6.353.274.350

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0

0

0

971.705.341,00 5.292.198.344,00 89.370.665,00 0,00 0,00 0,00 6.353.274.350

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0

0

0

0

971.705.341,00 5.292.198.344,00 89.370.665,00 0,00 0,00 0,00 6.353.274.350

0,00 185.226.929,96 12.511.890,22 0,00 0,00 0,00 197.738.820

0 158.765.946 10.724.478 0 0 0 169.490.424

0 26.460.984 1.787.412 0 0 28.248.396

0

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0

0

0

0

0

971.705.341,00 5.106.971.414,04 76.858.774,78 0,00 0,00 0,00 6.155.535.530

0% 3% 14% 0% 0% 0% 3%

0

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01 enero)

Sustitucion de componentes

Otras salidas de bienes muebles

* Especificar tipo de transaccion 1

* Especificar tipo de transaccion 2

* Especificar tipo de transaccion …n

SUBTOTAL= (Saldo inicial+Entradas-Salidads)

* Especificar tipo de transaccion 1

* Especificar tipo de transaccion 2

* Especificar tipo de transaccion …n

- SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

+  ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

Sustitucion de componentes

Otras entradas de bienes muebles

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

Saldo inicial del deterioro acunulado

+ Deterioro aplicado vigencia actual

+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos

 - Reversion de deterioro acumulado vigencia actual

 - Reversion de deterioro acumulado por traslado de otros conceptos

-DEPRECIACION ACUMULADA (DA)

Saldo inicial de la depreciacion acumulada

+ Depreciacion aplicada vigencia actual

+ Depreciacion ajustada por traslado de otros conceptos

- Ajustes depreciacion acumulada

- Depreciacion ajustada por traslado de otros conceptos

+ CAMBIOS Y MEDICION POSTERIOR

+ Entradas por traslados de cuentas (DB)

- Salida por traslado de cuentas (CR)

+ Ajustes/reclasificaciones en entradas (DB)

- ajustes/reclasificacion en salidas (CR)

SALDO FINAL (31-dic)=(Subtotal+Cambios)

VALOR EN LIBROS=(Saldo Final-DA-DE)

% DEPRECIACION ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)



 

10.4. Estimaciones 

 

Durante la vigencia 2021 no hubo cambios por estimaciones de vida, valor residual que por 

política la entidad le dio valor cero (0) a todos sus bienes. 

 
 

 

10.5. Revelaciones adicionales: 

 

o Existen unos bienes que se encuentran en bodega pendientes de ser asignados, y así 

poder ser activados en la cuenta que le pertenece.  

 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 

 
 

La entidad tiene unos arrendamientos operativos los cuales por norma tributaria debe facturar 

IVA en cada unos de estos, por eso al finalizar la vigencia quedo un valor a pagar por el último 

periodo de $11.531.000 

 

 

 

 

TIPO MINIMO MAXIMO

10 AÑOS

3 AÑOS

10 AÑOS

10 AÑOS

20 AÑOS

2 AÑOS

NO APLICA NO APLICA

200 AÑOS

50 AÑOS

NO APLICA NO APLICA

50 AÑOS

Muebles, enseres y equipo de oficina

IN
M

U
E

B
L

E
S Terreno

Edificaciones

Plantas, ductos y tuneles

Construciones en curso

Redes, lineas y cables

M
U

E
B

L
E

S

Maquinaria y equipo

Equipos de comunicación y computacion

Equipos de transporte traccion y elavacion

Equipo medico y cientifico

Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE PPE
AÑOS DE VIDA UTIL  (Depreciacion liena 

recta)

CONCEPTO

VALOR

VARIACION

874.315.703 0 874.315.703 83.727.714 0 83.727.714 790.587.989

0 0 0 0 0 0 0

851.902.703 0 851.902.703 68.005.619 0 68.005.619 783.897.084

10.882.000 0 10.882.000 11.171.067 0 11.171.067 -289.067

0 0 0 0 0 0 0

11.531.000 0 11.531.000 4.551.028 0 4.551.028 6.979.972

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de bienes y servicios nacionales

Recursos a favor de terceros

Retenciones en la fuente

Impuestos contribuciones y tasas

Impuesto al valor agregados IVA

SALDO CTE 2021 SALDO NO CTE 

2021

SALDO FINAL 2021 SALDO CTE 2020 SALDO NO CTE 

2020

SALDO FINAL 2020

CONCEPTO



 

21.1. Revelaciones generales 

 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

La Entidad no tiene cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios al finaliza la vigencia 

2021. 

 

21.1.2. Recaudos a favor de terceros 

 

Corresponde en el balance a las consignaciones que están pendientes de identificar, ya que 

algunas EPS consignaron, pero no dieron el listado de las facturas que fueron pagadas 

para poder descargar de la cartera. 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

 
 

 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

 

VALOR

VARIACION

0 183.804.419 183.804.419 0 554.631.419 554.631.419 -370.827.000

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 183.804.419 183.804.419 0 554.631.419 554.631.419 -370.827.000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0,00 183.804.419,00 183.804.419 0,00 554.631.419,00 554.631.419 -370.827.000

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0

0,00 183.804.419,00 183.804.419 0,00 554.631.419,00 554.631.419 -370.827.000

Bebeficio a los empleados a corto plazo

Bebeficio a los empleados a largo plazo

Beneficio por terminacion del vinculo laboral o contactual

Beneficio posempleo - pensiones

Otros beneficios posempleo

PLAN DE ACTIVOS

SALDO NO CTE 

2021

SALDO FINAL 2021 SALDO CTE 2020 SALDO NO CTE 

2020

SALDO FINAL 2020

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

CONCEPTO
SALDO CTE 2021

por terminacion del vincilo laboral o con tractual

posempleo

Para beneficios a los empleados a largo plazo

para beneficio a los empleados por terminacion del vinculo laboral o 

contractual

para beneficios posempleo

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS

Acorto plazo

A largo plazo

VALOR EN LIBROS

221.863.460

2.337.283

21.336.777

2.279.323

55.432.995

55.432.975

38.967.989

0

0

44.795.138

1.280.980

Intereses sobre las cesantias

Vacaciones

Prima de vacaciones

Prima de servicios

Prima de navidad

Licencias

CONCEPTO

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nomina por pagar

Cesantias

Bonificaciones

Otras primas



 

o Se utilizaron las bases dadas por la normatividad vigente para el cálculo de las 

prestaciones sociales como salarios, horas extras, doceavas de primas, etc. 

 

22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

 

- La entidad no tiene beneficios para empleados a Largo Plazo 

 

22.3. Beneficios y plan de activos por terminación del vínculo laboral o contractual 

 

- No aplica para la entidad 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 
 

Composición 

 
 

 

Esta corresponde a los depósitos recibidos por terceros por valor $168.769.469 

 

24.1. Desglose – Subcuentas otros 

 

24.2. Desglose – Pasivos para liquidar (solo entidades en liquidación) 

 

No aplica para la entidad. 

24.3. Desglose – Pasivos para trasladar (solo entidades en liquidación) 

 

No aplica para la entidad. 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 

25.1. Activos contingentes 

 

- No aplica para la entidad  

 

25.1.1. Revelaciones generales de activos contingentes 

- No aplica para la entidad 

 

25.2. Pasivos contingentes 

 

VALOR

VARIACION

0 168.769.469 168.769.469 16.284.414 0 16.284.414 152.485.055

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 168.769.469 168.769.469 16.284.414 0 16.284.414 152.485.055

SALDO NO CTE 

2020

SALDO FINAL 2020

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos

Recursos recibidos en administracion

Depositos recibidos en garantia

CONCEPTO
SALDO NO CTE 

2021

SALDO FINAL 2021 SALDO CTE 2020

Recursos de las entidades territoriales para 

aseguramiento en salud
Ingresos recibidos por anticipado

SALDO CTE 2021



 

Los pasivos contingentes de la entidad no fueron posibles de registrar en el balance a diciembre 

31 de 2021 ya que el asesor jurídico de la entidad realizó el montaje desde un principio de las 

demandas en contra de la entidad buscando todos los documentos soportes y el estado de los 

procesos en la Rama Judicial, y este informe no fue enviado a el área de contabilidad en los 

tiempos necesarios para poder hacer la revisión de la información e inclusión de los datos en la 

contabilidad. 

 

25.2.1. Revelaciones generales de pasivos contingentes 

 

No aplica para la entidad  

 

25.2.2. Revelaciones asociadas con los fondos de reservas de pensiones 

 

No aplica para la entidad 

 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 
 

La entidad tiene en sus cuenta de orden deudora las glosas que fueron puestas por la algunas 

entidades en las ventas de servicio de salud y están en el proceso de respuesta $163.427.454. 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 

La entidad no tiene registros en las cuentas de orden acreedoras. 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

VALOR

VARIACION

0 0 0

0 0 0

0 0 0

163.427.454 36.499.471 126.927.983

0 0 0

0 0 0

0 0 0

163.427.454 36.499.471 126.927.983

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-163.427.454 -36.499.471 -126.927.983

0 0 0

0 0 0

-163.427.454 -36.499.471 -126.927.983

CUENTAS DE ORDEN DE DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

DEUDORAS FISCALES

DEUDORAS DE CONTROL

Bienes y derechos entregados en garantia

CONCEPTO 2021 2020

Titulos de inversion amortizados

Facturacion glosada en venta de servicios de salud

Activos y flujos futuros titularizados

Bienes entregados a terceros

Bienes entregados en explotacion

DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR9)

Ativos contingentes por contra (cr)

Deudoras fiscales por contra (cr)

Deudoras de control por contra (cr)

Otras cuentas deudoras de control



 

Composición 

 
   

 

En el patrimonio está reflejada la utilidad del periodo por $196.538.095 y por la actualización 

de la inversión en COHAN. 

 

NOTA 28. INGRESOS  
 

Composición 

 
 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

- La entidad no obtuvo ingresos sin contraprestación. 

 

28.1.1. Ingresos fiscales - Detallado 

 

- La entidad no obtuvo ingresos Fiscales. 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

VALOR

VARIACION

9.842.981.109 9.645.099.150 197.881.959

0 0 0

0 0 0

651.270.787 651.270.787 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8.993.828.363 8.537.788.503 456.039.860

196.538.095 456.039.860 -259.501.765

1.343.864 0 1.343.864

2020

Capital suscrito y pagado

Capital fiscal

Prima en colocacion de acciones, cuotas o partes de interes social

CONCEPTO 2021

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS

Aportes sociales

Resultados de ejercicios anteriores

Resultado del ejercicio

Fondos de garantia

Reservas

Dividendos y participaciones decretados en especie

Ganancias o perdidas por la aplicación del metodo de paricipacion 

patrimonial de inversiones en asociadas

VALOR

VARIACION

7.428.895.227 6.198.056.307 1.230.838.920

0 0 0

0 0 0

6.797.461.754 5.284.821.448 1.512.640.306

75.865.005 220.788.329 -144.923.324

0 0 0

555.568.468 692.446.530 -136.878.062

CONCEPTO 2021 2020

Otros ingresos

INGRESOS

Ingresos fiscales

Venta de bienes

Venta de servicios

Transferencias y subvenciones

Operaciones internstitucionales



 

 

 

- Los ingresos principales de la entidad son por la prestación de servicios de salud la cual 

esta vigencia se vio muy recuperada, ya que por la pandemia en el 2020 se dio una 

disminución en los ingresos totales. 

 

• No aplica. 

 

NOTA 29. GASTOS 
 

Composición 

 

 

VALOR

VARIACION

7.353.030.222,00 5.977.267.978,00 1.375.762.244,00

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0 0 0

6.797.461.754,00 5.284.821.448,00 1.512.640.306,00

0 0 0

0 0 0

6.969.015.327 5.409.469.418 1.559.545.909

0 0 0

-171.553.573 -124.647.970 -46.905.603

555.568.468,00 692.446.530,00 -136.878.062,00

34.257.355 14.122.076 20.135.279

0 0 0

357.016.319 441.431.507 -84.415.188

0 0 0

0 0 0

0 0 0

164.294.794 236.892.947 -72.598.153

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)

Devoluciones, rebajas y descuentos en vesta de bienes (db)

Venta de servicios

Servicios educativos

2021 2020

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 

CONTRAPRESTACION

Venta de bienes

Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca

CONCEPTO

Ganancias por la aplicación del metodo de paricipacion patrimonial de 

inversiones en asociadas

Ganancias por la aplicación del metodo de paricipacion patrimonial de 

inversiones en negocios conjuntos

Reversión por las perdidas de deterioro

Otros ingresos

Financieros

Ajustes por diferncia en cambio

Ingresos diversos

Ganancias por la aplicación del metodo de paricipacion patrimonial de 

inversiones en controladas

Administracion del sistema general de seguridad social en salud

Servicios de salud

Servicio de energia

VALOR

VARIACION

2.549.657.365,00 2.028.784.764,00 520.872.601,00

2.101.654.661 1.589.206.269 512.448.392

0 0 0

263.646.196 382.087.689 -118.441.493

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

184.356.508 57.490.806 126.865.702

CONCEPTO 2021 2020

De actividades y/o servicios especializados

Operaciones interinstitucionales

Otros gastos

GASTOS

De administracion y operacion

De ventas

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

Trasferencias y subvenciones

Gasto publico social



 

 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 

 
 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 
 

La depreciación en la entidad se realiza de forma Global ya que no había un inventarios 

actualizado e individualizado con el cual pudiera hacerse una conciliación con la información 

del balance, como se reveló en notas anteriores, la entidad en Noviembre contrató la 

actualización y conteo de los inventarios de la entidad y con este informe se va a conciliar los 

datos en la contabilidad. 

 

 

29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros 

 

El deterioro calculado es por las cuentas por cobrar en las ventas del servicio de salud, las cuales 

cumplen una edad mayor a 360 días y son reclasificadas como cuentas de difícil cobro e 

inmediatamente se deterioran en su totalidad. 

 

2.101.654.661,00 1.589.206.269,00 512.448.392,00 32,25%

2.101.654.661,00 1.589.206.269,00 512.448.392,00 32,25%

704.554.287 588.966.280 115.588.007 19,63%

0 0 0

161.556.056 172.878.200 -11.322.144 -6,55%

31.253.800 31.310.000 -56.200 -0,18%

266.688.515 248.583.109 18.105.406 7,28%

410.093.586 255.067.408 155.026.178 60,78%

505.582.459 270.584.047 234.998.412 86,85%

21.925.958 21.817.225 108.733 0,50%

0 0 0 0,00%

VALOR VARIACION
% VARI

GASTOS DE ADMINISTRACION, DE OPERACIONES Y DE 

VENTAS

De administracion y operaciones 

CONCEPTO 2021 2020

Generales

Impuestos, contribuciones y tasas

Recursos destinados a la financiacion del sistema general de seguridad 

social en salud

Sueldos y salarios

Contribuciones imputadas

Contribuciones efectivas

Aportes sobre la nomina

Prestaciones sociales

Gastos de personal diversos

VALOR

VARIACION

263.646.196,00 382.087.689,00 -118.441.493,00

194.664.175,00 331.592.777,00 -136.928.602,00

0,00 0,00 0,00

194.664.175,00 331.592.777,00 -136.928.602,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

68.982.021,00 50.494.912,00 18.487.109,00

68.982.021,00 50.494.912,00 18.487.109,00

0,00 0,00 0,00

De activos biologicos al costo

De bienes de uso publico

De bienes de uso publico - concesiones

DEPRECIACION

De propiedades, planta y equipo

De propiedades de inversion

De cuentas por cobrar

De prestamos por cobrar

De inventarios

De propiedades, planta y equipo

De propiedades de inversion

De activos intangibles

CONCEPTO 2021 2020

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES

DETERIORO

De inversiones



 

29.3. Transferencias y subvenciones 

 

- No aplica. 

 

29.4. Gasto público social 

 

- No aplica 

 

29.5. De actividades y/o servicios especializados 

 

- No aplica 

 

29.6. Operaciones interinstitucionales 

 

- No aplica 

 

29.7. Otros gastos 

 

Los otros gastos corresponden a lo siguiente: 

• Comisiones y gastos bancarios por valor de $ 1.338.994 

• Otros gastos Financieros Perdida fondos $ 117.111.070 

• Glosas aceptadas durante la vigencia y de vigencias Ant. $58.864.652. 

 

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
 

Composición 

 

 
 

30.1. Costo de ventas de bienes 

 

- No aplica para la entidad. 

 

VALOR

VARIACION

4.682.699.767,00 3.713.231.683,00 969.468.084,00

0,00 0,00 0,00

4.682.699.767,00 3.713.231.683,00 969.468.084,00

4.682.699.767,00 3.713.231.683,00 969.468.084,00

Servicios educativos

Servicios de salud

2020

COSTOS DE VENTAS

COSTO DE VENTAS DE BIENES

Bienes producidos

Bienes comercializados

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

CONCEPTO 2021



 

30.2. Costo de ventas de servicios 

 
 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

- No hay información para revelar sobre el estado de flujo de efectivo. 
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CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

COSTO DE VENTAS DE 4.682.699.767 3.713.231.683 969.468.084

SERVICIOS EDUCATIVOS 0 0 0

Educación formal - Preescolar 0 0 0

Educación formal - Básica primaria 0 0 0
SERVICIOS DE SALUD 4.682.699.767 3.713.231.683 969.468.084

Urgencias - Consulta y procedimientos 2.309.347.609 1.596.055.110 713.292.499

Urgencias - Observación 0 0 0
Servicios ambulatorios - Consulta 

externa y procedimientos
295.865.251 388.061.744 -92.196.493

Servicios ambulatorios - Consulta 

especializada
0 0 0

Servicios ambulatorios - Actividades de 

salud oral
246.276.857 261.994.228 -15.717.371

Servicios ambulatorios - Actividades de 

promoción y prevención 742.604.847 452.743.772 289.861.075

Servicios ambulatorios - Otras 

actividades extramurales
0 426.438 -426.438

Hospitalización - Estancia general 307.235.882 351.031.382 -43.795.500
HOSPITALIZACION - OTROS 

CUIDADOS ESPECIALES - MANA 0 0 0

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-

SALAS DE PARTO
8.439.584 15.372.185 -6.932.601

APOYO DIAGNOSTICO-

LABORATORIO CLINICO
324.350.718 245.949.071 78.401.647

APOYO DIAGNOSTICO - 

IMAGENOLOGIA
143.753.408 113.515.387 30.238.021

APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS 

UNIDADES DE APOYO 0 1.206.667 -1.206.667

APOYO TERAPÉUTICO - 

REHABILITACION Y TERAPIAS 10.528.080 26.854.969 -16.326.889

APOYO TERAPEUTICO-

FARMACIA E INSMOS
108.009.050 101.863.221 6.145.829

MEDIO AMBIENTE 0 0 0

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD44.522.451 57.693.871 -13.171.420

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL 0 30.000 -30.000

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS DE AMBULANCIA141.766.030 100.433.638 41.332.392



 

 

 

CIFRAS %

ACTIVO

CORRIENTE 1.579.214.606 3.039.971.077 1.460.756.471 92,50%

1.1 Efectivo 200.776.601 447.586.508 246.809.907 122,93%

1,3 Cuentas por Cobrar 1.213.727.116 2.420.686.679 1.206.959.563 99,44%

1.4 Deudores 0 0 0 #¡DIV/0!

1.5 Inventarios 91.810.781 110.756.863 18.946.082 20,64%

1.9 Otros Activos 72.900.108 60.941.027 -11.959.081 -16,40%

NO CORRIENTE 8.932.560.538 8.297.982.894 -634.577.644 -7,10%

1.2 Inversiones 36.158.367 41.013.443 4.855.076 13,43%

1.4 Deudores 3.671.623 4.171.045 499.422 13,60%

1,3 Cuentas por Cobrar 1.766.949.717 1.361.111.234 -405.838.483 -22,97%

1.6 Propiedades Planta y Equipo 7.058.381.185 6.840.634.082 -217.747.103 -3,08%

1.9 Otros Activos 67.399.646 51.053.090 -16.346.556 -24,25%

TOTAL ACTIVO 10.511.775.144 11.337.953.971 826.178.827 7,86%

NOMBRE DE LA CUENTA 20212020
CODIG

O

VARIACION

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

ANEXO No 1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CODIGO: 183005000

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros

Valores en Pesos

PASIVO

CORRIENTE 312.044.575 1.096.179.163 784.134.588 251,29%

2.4 Cuentas Por Pagar 83.727.714 874.315.703 790.587.989 944,24%

2.5 Obligaciones laborales 212.032.447 221.863.460 9.831.013 4,64%

2.9 Otros pasivos 16.284.414 0 -16.284.414 -100,00%
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CIFRAS %

NO CORRIENTE 554.631.419 398.793.699 -155.837.720 -28,10%

2.5 Obligaciones lab y de seg social integral 554.631.419 230.024.230 -324.607.189 -58,53%

2.9 Otros pasivos 0 168.769.469 168.769.469 100,00%

TOTAL PASIVO 866.675.994 1.494.972.862 628.296.868 72,50%

PATRIMONIO 9.645.099.150 9.842.981.109 197.881.959 2,05%

3.1 Hacienda Publica 9.645.099.150 9.842.981.109 197.881.959 2,05%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.511.775.144 11.337.953.971 826.178.827 7,86%

NOMBRE DE LA CUENTA 20212020
CODIG

O

VARIACION

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

ANEXO No 1

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CODIGO: 183005000

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros

Valores en Pesos
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CIFRAS %

INGRESOS OPERACIONALES 5.505.609.777 6.873.326.759 1.367.716.982 24,84%

4.3 Venta de Servicios 5.284.821.448 6.797.461.754 1.512.640.306 28,62%

4.4 Transferencias 220.788.329 75.865.005 -144.923.324 -65,64%

COSTO DE VENTAS 3.713.231.683 4.682.699.767 969.468.084 26,11%

6.3 Costos de Ventas de Bienes y servicios 3.713.231.683 4.682.699.767 969.468.084 26,11%

GASTOS OPERACIONALES 1.589.206.269 2.101.654.661 512.448.392 32,25%

5.1 De administración 1.589.206.269 2.101.654.661 512.448.392 32,25%

 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 203.171.825 88.972.331 -292.144.156 143,79%

4.8 Otros ingresos 692.446.530 555.568.468 -136.878.062 -19,77%

5.8 Otros Gastos 57.490.806 184.356.508 126.865.702 220,67%

5.3 Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones382.087.689 263.646.196 -118.441.493 -31,00%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

DESPUES DE INVERSION SOCIAL 456.039.860 196.538.095 -652.577.955 143,10%

VARIACION
2020 2021CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA

ANEXO No. 3

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

CODIGO: 183005000

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

Valores en Pesos

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
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SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31  DE  2020 9.645.099.150

VARIACIONES  PATRIMONIALES  DURANTE 2021 197.881.959

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 9.842.981.109

INCREMENTOS 197.881.959

Capital 0

Patrimonio Incorporado 0

Ganancia por implementación método de Participación 1.343.864

Resultados del Ejercicio 196.538.095

DISMINUCIONES 0

Capital

Superávit por valoriazación 0

Resultado del Ejercicio 0

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 0

TOTAL  VARIACIONES 197.881.959

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

ANEXO No 5

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

CODIGO: 183005000

Valores en Pesos

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
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           ENTRADAS DE EFECTIVO

RECAUDO DE SVS SALUD 6.414.182.407

OTROS INGRESOS 357.016.319

TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL 6.771.198.726

DISMINUCION OTROS ACTIVOS 0

TOTAL ENTRADAS POR DISM ACTIVOS 0

TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 6.771.198.726

    SALIDAS DE EFECTIVO

PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES 6.405.734.655

DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES 0

GASTOS FINANCIEROS 1.338.994

DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS 0

TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES 6.407.073.649

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 8.354.500

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 100.606.170

VEHICULOS 0

EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENSA 0

TOTAL SALIDAS ADQUISION ACTIVOS 117.315.170

 TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO 6.524.388.819

SALDO INICIAL 200.776.601

mas ENTRADAS EN EFECTIVO 6.771.198.726

menos SALIDAS EN EFECTIVO 6.524.388.819

SALDO FINAL DE EFECTIVO 447.586.508

SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE 447.586.508

DIFERENCIA FLUJO Y BALANCE 0

     ESTADO DE FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 2021 - 2020

ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros



 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA ESE 

HOSPITAL SANTA ISABEL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA, 

BAJO CUYA RESPONSABILIDAD SE PREPARARON LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, 

 

CERTIFICAMOS: 

 

 

Que para la emisión de los estados financieros con corte a Diciembre de 2021, que 

comprenden: el Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de 

Resultados del Periodo y Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el 

Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo  y las Notas a  los Estados Financieros; fue 

verificada la aplicación de dichas políticas integralmente y se han formulado de 

acuerdo con el Catálogo General de Cuentas de la Resolución 139 de  2015  versión 

08 de 19/08/2016 de la CGN. 

 

Para constancia se firma en San Pedro de los Milagros Antioquia, el día 07 de marzo 
de 2022       
 
 

 
ALEJANDRO RESTREPO VELASQUEZ   CESAR AUGUSTO PRIETO B.   
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