












2020 2019

Flujos de efectivo por actividades de operación

Utilidad / Perdida del periodo 659.869.663,07-$       444.580.336,91-$       

Ajustes por ingresos y gastos no monetarios:

Impuesto diferido 
Provisión Demandas 24.876.608,00$         2.765.566,00$           
Depreciación y amortización 115.313.569,00$       54.698.463,12$         
Actualización de inventarios 189.739.755,25-$       
Inversión al Costo 23.208,00-$                
Deterioro de Cartera 4.187.335,00-$           410.070.151,00$       
Deterioro de Inventarios 194.763,00-$              1.979.892,00$           
Cambios en el capital de trabajo:

Deudores comerciales y cuentas por cobrar 105.284.966,71$       30.756.632,00$         
Prestamos por cobrar 16.620.417,00$         38.694.881,00$         
Inventarios 48.091.094,00-$         34.619.884,00-$         
Otros activos 8.888.340,67-$           2.286.735,30-$           
Acreedores comerciales y cuentas por pagar 99.760.572,54$         1.310.276,00-$           
Sueldos y salarios por pagar 457.707.798,00$       129.056.343,00$       
Litigios y Demandas 150.000.000,00-$       
Otros pasivos -$                               
Efectivo neto generado por actividdes de operación 98.332.735,51$         154.538.267,34-$       

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Inversiones adquiridas en Instrumentos financieros
Compras de propiedades, planta y equipo 471.162.256,00-$       44.410.139,00-$         
Valor recibido por venta de equipos -$                               
Compra de intangibles -$                               
Dividendos recibidos
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 471.162.256,00-$       44.410.139,00-$         

Flujos de efectivo por actividades de financiación

Ajustes partidas de patrimonio 31.045.434,14$         135.267.530,25$       
Apropiaciones para reservas
Préstamos 
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 31.045.434,14$         135.267.530,25$       

Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 341.784.086,35-$       63.680.876,09-$         

Efectivo y equivalentesal efectivo al inicio del periodo 567.349.257,91$       631.030.134,00$       
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 225.565.172$            567.349.258$            
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS  
 

DICIEMBRE 2020 
 

Quienes suscribimos el presente documento, en calidad de Representante Legal y 
Contadora Pública Titulada, declaramos que se han preparado los Estados Financieros 
Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de resultado integral, estado de cambios 
en el patrimonio, estado de flujo de caja, con corte al mes de Diciembre de 2020 de la 
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE,  del municipio de San Roque, Antioquia, 

con base en los principios contables generalmente aceptados y aplicados uniformemente, 
bajo el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores – 
Niif; confirmando que se presentan razonablemente según los hechos económicos 
ocurridos en la Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
Expresamos además que, no se presentaron irregularidades que comprometan a miembros 
de la administración y que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados 
financieros enunciados. 
 
 Aseguramos la  existencia  de  activos  y  pasivos  cuantificables,  así  como  los  

derechos y obligaciones  con la acumulación de sus transacciones. 
 Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que  todos 

los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido  registrados,  
descritos  y   revelados  dentro  de  los  Estados Financieros.  

 Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Nuevo Marco 
Normativo de Contabilidad Pública. 

 Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 1999, sobre la 
seguridad social  y  autoliquidación  de  aportes,  la entidad  ha  cumplido  esta 
obligación con todos sus empleados  vinculados  laboralmente a diciembre de 2020, 
cancelando en dicho mes la totalidad de aportes a seguridad social integral.  

 Certificamos que el Software utilizado XENCO,  posee su respectiva licencia,  en 
cumplimiento de la protección sobre la propiedad  intelectual   y  derechos  de  autor  
establecidos  en la  ley  603 de 2000. 

 Los recursos del Sistema General de Participaciones y Aportes Patronales se 
conciliaron en la contabilidad con el resultado del proceso de saneamiento de 
aportes con los diferentes fondos de cesantías, salud, pensiones y riesgos 
laborales, de conformidad con la ley 1438 de 2011 y Resolución 3815  y circular 
externa 049 de 2004 y decreto 1636 de 2006; con corte a diciembre de 2018, 
quedando en trámite sólo el fondo de pensiones Colpensiones el cual se terminó de 
conciliar en el año 2020. 

 Se conciliaron los saldos de Caja y Bancos con el Boletín de Caja y con los libros  
Contables, cuyo proceso es verificado  mes a mes. 

 Los activos fijos se lleva el control de los mismos en un archivo en Excel, cuyas 
partidas fueron conciliadas con corte a diciembre de 2020. Estos activos se vienen 
reportando en el sistema SIGA del estado. 
 

La presente certificación se expide en  San Roque,   Antioquia a los 18 días del mes de 
febrero de  2021. 
 
 

      
JORGE ALBERTO MIRA B.  GLORIA ELCY VARGAS V. 
Gerente      Contador Público.    T.P.  89340-T 



Capital Fiscal Déficit Resultado del Ganancias
Acumulado Ejercicio acumuladas Total

Saldo al 31 de diciembre de 2019 4.445.559.696     753.530.033-       444.580.337-           1.054.666.392     4.302.115.718       
Aportes de los accionistas -                         
Resultado del período 659.869.663-           659.869.663-          
Apropiaciones del período  444.580.337-       444.580.337           31.045.434          31.045.434            

  -                         
Saldo al 31 de diciembre de 2020 4.445.559.696     1.198.110.370-    659.869.663-           1.085.711.826     3.673.291.489       

 
JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE GLORIA ELCY VARGAS VERGARA
Representante Legal Contador

T.P. 89340-T

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

 

 
 

SAN ROQUE - ANTIOQUIA 

 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 

 
CONVERGENCIA 

 
DICIEMBRE DE 2020 

 
Cifras expresadas en Pesos Colombianos 

Esfuerzo y Responsabilidad de Todos 
     

       
CUENTA 

 
Nota 2020 2019 VARIACIÓN  %  

       1 ACTIVO 
     

       
 

ACTIVO CORRIENTE 
 

1.467.628.115 2.153.169.753 -685.541.637 23,86% 

       11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5 225.565.172 567.349.258 -341.784.086 3,67% 

       1105 Caja 
 

4.602.050 1.252.500 3.349.550 0,07% 

       110501 Caja Principal 
 

4.602.050 1.252.500 3.349.550 
 110502 Caja Menor 

 
0 0 0 

 
       1110 BANCOS Y CORPORACIONES 

 
220.963.122 566.096.758 -345.133.636 3,59% 

       111005 Bancos  
 

95.968.798 105.468.484 -9.499.686 
 111006 Cuentas de Ahorros 

 
124.994.324 460.628.274 -335.633.950 

 
       

1224 
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ AL COSTO 6 35.749.355 35.749.355 0 

 
       122419 Aportes Sociales Entidades del Sector Solidario 

 
35.749.355 35.749.355 0 

 
       13 CUENTAS POR COBRAR  7 676.457.433 1.060.768.766 -384.311.332 11,00% 

       1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
 

672.577.305 1.059.895.925 -387.318.619 
 

       131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic 
 

80.510.209 67.827.847 12.682.362 
 131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada 

 
176.863.034 285.128.575 -108.265.540 

 131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic 
 

43.121.280 35.384.426 7.736.854 
 131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada 

 
441.792.292 562.415.859 -120.623.567 

 131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada 
 

3.411.889 6.639.400 -3.227.511 
 131912 Compañías Aseguradoras sin radicar 

 
3.404.909 0 3.404.909 

 131913 Compañías Aseguradoras con fact. Radicada 
 

10.152.149 0 10.152.149 
 131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar 

 
12.313.721 16.518.036 -4.204.315 

 131915 Régimen Especial Facturación Radicada 
 

41.779.281 39.952.428 1.826.853 
 131916 Servicios de Salud a Particulares 

 
10.990.000 3.513.800 7.476.200 

 131917 Atencion Accidentes de Transito 
 

24.812.501 9.836.831 14.975.670 
 131918 S.O.A.T.  Facturación Radicada 

 
12.999.565 21.914.019 -8.914.454 

 131922 Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado 
 

24.763.562 1.695.373 23.068.189 
 131923 Riesgos Profesionales ARL 

 
4.257.965 5.347.091 -1.089.126 

 131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada 
 

1.967.860 3.722.240 -1.754.380 
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131980 Giro - abono a facturación sin identificar 
 

-220.562.912 0 -220.562.912 
 

 
      1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
3.880.128 872.841 3.007.287 0,06% 

       138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

3.880.128 872.841 3.007.287 
 

 
      14 PRESTAMOS POR COBRAR 8 20.448.402 37.068.819 -16.620.417 0,33% 

       1415 CREDITOS CONCEDIDOS 
 

59.629.235 76.249.652 -16.620.417 
 

       141525 Créditos a Empleados 
 

59.629.235 76.249.652 -16.620.417 
 

       
1480 

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR 
COBRAR -39.180.833 -39.180.833 0 

 
       148003 Préstamos Concedidos 

 
-39.180.833 -39.180.833 0 

 
       15 INVENTARIOS 9 171.047.395 122.761.538 48.285.857 2,78% 

       1514 MATERIALES Y SUMINISTROS  
 

172.897.752 124.806.658 48.091.094 
 

       151403 Medicamentos 
 

71.899.107 95.430.412 -23.531.305 
 151404 Material Médico Quirúrgico 

 
37.137.567 16.145.401 20.992.166 

 151405 Material Laboratorio 
 

14.362.493 5.123.358 9.239.135 
 151406 Material Odontológico 

 
3.800.440 6.903.913 -3.103.473 

 151407 Materiales para Imagenologia 
 

62.678 248.418 -185.740 
 151408 Viveres y Rancho 

 
821.991 353.643 468.348 

 151409 Repuesto 
 

2.283.052 0 2.283.052 
 151417 Elementos y Accesorios de Aseo 

 
6.656.288 601.513 6.054.775 

 151422 Ropa Hospitalaria y Quirurgica 
 

9.703.406 0 9.703.406 
 151423 Combustibles y Lubricantes 

 
1.479.816 0 1.479.816 

 151490 Otros materiales y suministros 
 

24.690.914 0 24.690.914 
 

 
      1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS 
(CR)  

 
-1.850.357 -2.045.120 194.763 -0,03% 

  
     158012 DETERIORO INVENTARIOS DE PRESTADORES DE 

SERVICIOS -1.850.357 -2.045.120 194.763 
 

 
      19 OTROS ACTIVOS 

 
338.360.358 329.472.017 8.888.341 5,50% 

       
1905 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO  16 338.360.358 329.472.017 8.888.341 5,50% 

       190501 Seguros 
 

58.145.464 61.262.311 -3.116.847 
 190511 SGP Aportes Patronales - Salud, Pensión, Cesantías 

 
280.214.894 268.209.706 12.005.188 

 
       
 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

4.682.353.206 4.043.290.818 639.062.387 76,14% 

       13 CUENTAS POR COBRAR  7 714.259.673 431.045.972 283.213.700 11,61% 

       1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

807.801 0 807.801 
 

       138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

807.801 0 807.801 
 

       1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 
RECAUDO  

 
1.688.646.896 1.410.233.568 278.413.327 27,46% 
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       138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días) 
 

1.688.646.896 1.410.233.568 278.413.327 
 

 
      1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 
COBRAR (CR)  -975.195.024 -979.187.596 3.992.572 

 

       138609 Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR) 
 

-975.195.024 -979.187.596 3.992.572 
 

 
      16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   10 3.968.093.533 3.612.244.846 355.848.687 64,52% 

       1605 Terrenos 
 

855.312.400 855.312.400 0 13,91% 

       160501 Urbanos 
 

667.560.000 667.560.000 0 
 160502 Rurales 

 
187.752.400 187.752.400 0 

 
       1615 Construcciones en Curso 

 
0 636.403.729 -636.403.729 0,00% 

       161501 Edificaciones 
 

0 636.403.729 -636.403.729 
 

       1635 Bienes Muebles en Bodega 
 

11.845.486 16.834.200 -4.988.714 0,19% 

       163502 Equipo Médico Científico 
 

10.180.792 14.931.401 -4.750.609 
 163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 

 
775.398 0 775.398 

 163504 Equipos de Comunicación y Computación 
 

0 1.032.799 -1.032.799 
 163511 Equipo de comerdor, Cocina, Despensa y Hoteleria 

 
19.297 0 19.297 

 163590 Otros bienes muebles en bodega 
 

869.999 870.000 -1 
 

       1640 Edificaciones 
 

2.559.047.872 1.462.836.637 1.096.211.235 41,61% 

       164010 Clínicas y Hospitales 
 

3.241.409.069 2.102.448.057 1.138.961.012 
 168501 Depreciación Edificaciones 

 
-682.361.197 -639.611.420 -42.749.777 

 
       1645 Plantas y Ductos 

 
12.534.256 14.461.603 -1.927.347 0,20% 

       164501 Plantas de Generación 
 

39.560.633 39.560.633 0 
 168502 Depreciación, Plantas y Ductos 

 
-27.026.377 -25.099.030 -1.927.347 

 
       1655 Maquinaria y Equipo 

 
14.204.479 15.658.396 -1.453.917 0,23% 

       165504 Maquinaria Industrial 
 

19.087.500 19.087.500 0 
 165506 Equipo de Recreación y Deporte 

 
8.319.000 8.319.000 0 

 165511 Herramientas y Accesorios 
 

1.100.000 1.100.000 0 
 165522 Equipo de Ayuda Audiovisual 

 
13.698.193 13.698.193 0 

 165526 Equipo de Seguridad y rescate 
 

1.725.500 
 

1.725.500 
 168504 Depreciacion Maquinaria y Equipo 

 
-29.725.714 -26.546.297 -3.179.417 

 
       1660 Equipo Médico Científico 

 
254.860.911 292.571.087 -37.710.176 4,14% 

       166001 Equipo de Investigación 
 

87.831.550 87.831.550 0 
 166002 Equipo de Laboratorio 

 
80.822.320 80.822.320 0 

 166003 Equipo de Urgencias 
 

19.511.480 19.511.480 0 
 166005 Equipo de Hospitalización 

 
63.746.936 63.746.936 0 

 166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto 
 

82.486.840 82.486.840 0 
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166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico 
 

169.176.876 163.821.876 5.355.000 
 166008 Equipo de Apoyo Terapeutico - Farmacia 

 
58.219.400 58.219.400 0 

 166009 Equipo de Servicios Ambulatorios 
 

104.735.491 104.735.491 0 
 168505 Depreciación Equipo Científico 

 
-411.669.982 -368.604.806 -43.065.176 

 
       1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina 

 
23.315.430 26.129.931 -2.814.501 0,38% 

       166501 Muebles y Enseres 
 

59.065.051 57.261.445 1.803.606 
 166502 Equipo y Maquinaria de Oficina 

 
3.350.000 3.350.000 0 

 168506 Depreciacion Muebles y Enseres 
 

-39.099.621 -34.481.514 -4.618.107 
 

       1670 Equipo de Comun. y Computación 
 

48.993.993 54.881.445 -5.887.452 0,80% 

       167001 Equipo de Comunicación 
 

8.690.000 8.690.000 0 
 167002 Equipo de Computación 

 
150.816.574 143.488.774 7.327.800 

 168507 depreciacion Equipos de comunic. y comp. 
 

-110.512.581 -97.297.329 -13.215.252 
 

       1675 Equipo de Transporte  
 

183.665.317 232.043.723 -48.378.406 2,99% 

       167502 Terrestre 
 

600.844.519 600.844.519 0 
 168508 Depreciación Equipo de Transporte  

 
-417.179.202 -368.800.796 -48.378.406 

 
       1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa 

 
4.313.389 5.111.695 -798.306 0,07% 

       168004 Equipo de Lavandería 
 

6.677.785 6.677.785 0 
 

168090 
Otros equipos de comedor, cocina, despensa y 
hoteleria 

 
2.244.410 2.244.410 0 

 168509 Depreciación Equipo de Comedor, lavanderia 
 

-4.608.806 -3.810.500 -798.306 
 

       19 OTROS ACTIVOS 
 

0 0 0 0,00% 

       1970 INTANGIBLES 14 0 0 0 0,00% 

       197007 Licencias 
 

169.190.530 169.190.530 0 
 197507 Amortización Acumulada de Intangibles 

 
-169.190.530 -169.190.530 0 

 
  

          

  TOTAL ACTIVO   6.149.981.321 6.196.460.571 -46.479.250 100% 

       
       2 PASIVO 

     
         PASIVO CORRIENTE 

 
2.473.368.360 1.858.904.389 614.463.971 99,87% 

       24 CUENTAS POR PAGAR 21 758.485.989 626.606.424 131.879.565 30,62% 

       2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
 

419.638.992 436.646.332 -17.007.340 16,94% 

       240101 BIENES Y SERVICIOS 
 

363.806.110 436.646.332 -72.840.222 
 240102 PROYECTOS DE INVERSION 

 
55.832.882 0 55.832.882 

 
       2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  

 
190.161.983 57.571.627 132.590.356 7,68% 

  
     240704 VENTAS POR CUENTAS DE TERCEROS 
 

32.434.472 26.577.404 5.857.068 
 240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 

 
25.445.666 0 25.445.666 
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240722 ESTAMPILLAS  
 

36.275.978 0 36.275.978 
 240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

 
96.005.867 30.994.223 65.011.644 

 
       2424 DESCUENTOS DE NÓMINA  

 
22.750.465 163.262 22.587.203 0,92% 

  
     242406 FONDOS DE EMPLEADOS  
 

17.613.407 163.262 17.450.145 
 242407 LIBRANZAS 

 
3.831.371 0 3.831.371 

 242411 EMBARGOS JUDICIALES 
 

1.305.687 0 1.305.687 
 

       2436 RETENCION EN LA FUENTE 
 

16.316.512 8.743.575 7.572.937 0,66% 

       243603 HONORARIOS 
 

6.994.000 1.628.000 5.366.000 
 243605 SERVICIOS 

 
1.349.000 1.495.000 -146.000 

 243608 COMPRAS 
 

133.000 199.000 -66.000 
 243615 EMPLEADOS 

 
2.062.000 2.286.000 -224.000 

 243625 IMPUESTO A LAS VENTAS 
 

1.626.000 782.000 844.000 
 243626 CONTRATO DE OBRA 

 
1.114.000 

 
1.114.000 

 
243627 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR 
COMPRAS 

 
3.038.512 2.353.575 684.937 

 
       

2440 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 
PAGAR 3.709.794 0 3.709.794 

 
       244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 

 
924.114 0 924.114 

 
244021 

IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD 
DEMOCRATICA 2.785.680 0 2.785.680 

 
       2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 
105.908.243 123.481.628 -17.573.385 4,28% 

  
     249026 SUSCRIPCIONES 
 

3.455.264 3.455.264 0 
 249028 SEGUROS 

 
17.039.004 64.225.625 -47.186.621 

 249051 SERVICIOS PUBLICOS 
 

0 
 

0 
 249054 HONORARIOS  

 
69.826.638 52.850.187 16.976.451 

 249055 SERVICIOS  
 

15.587.337 2.950.552 12.636.785 
 

       25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  22 1.641.146.919 1.183.439.121 457.707.798 66,26% 

       2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO  

 
1.638.724.781 1.181.016.983 457.707.798 66,17% 

  
 

  
  251101 NÓMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS 

 
644.510.012 451.908.134 192.601.878 

 251102 CESANTÍAS LEY 50 
 

304.936.386 169.961.679 134.974.707 
 251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS  

 
24.979.508 23.126.448 1.853.060 

 251104 VACACIONES  
 

102.076.228 90.036.054 12.040.174 
 251105 PRIMA DE VACACIONES  

 
111.724.484 96.337.675 15.386.809 

 251106 PRIMA DE SERVICIOS  
 

190.685.122 119.896.192 70.788.930 
 251107 PRIMA DE NAVIDAD  

 
206.582.430 182.934.739 23.647.691 

 251109 BONIFICACIONES  
 

50.972.611 46.816.062 4.156.549 
 251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 
 

2.258.000 0 2.258.000 
 

 
      2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES 

 
2.422.138 2.422.138 0 

 
  

 
  

  251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES  
 

2.422.138 2.422.138 0 
 

 
      2701 PROVISIONES  CONTINGENCIAS LITIGIOS Y 
DEMANDAS 23 73.735.452 48.858.844 24.876.608 2,98% 
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  270103 LITIGIOS Y DEMANDAS  

 
73.735.452 48.858.844 24.876.608 

 
 

      
 PASIVO NO CORRIENTE  3.321.472 35.440.464 -32.118.992 0,13% 

  
 

    
  

 
    2490 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES 

 
0 32.118.992 -32.118.992 0,00% 

  
     249054 HONORARIOS 
 

0 14.459.038 -14.459.038 
 249055 SERVICIOS 

 
0 17.659.954 -17.659.954 

 
 

      2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES 22 3.321.472 3.321.472 0 
 

 
      251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES  

 
3.321.472 3.321.472 0 

 
 

                    

  TOTAL PASIVO   2.476.689.832 1.894.344.853 582.344.979 100% 

       
       3 PATRIMONIO 27 

    
       

3208 Capital Fiscal 
 

4.445.559.696 4.445.559.696 0 
121,02

% 

       320801 Capital Fiscal 
 

4.445.559.696 4.445.559.696 0 
 

       3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior 
 

-112.398.544 301.136.359 -413.534.903 -3,06% 

       322501 Utilidades o Excedente a Acumulados 
 

1.085.711.826 1.054.666.392 31.045.433,97 
 322502 Pérdida o Déficit Acumulados 

 
-1.198.110.370 -753.530.033 -444.580.337 

 
    

  
  3230 Resultados del Ejercicio 

 
-659.869.663 -444.580.337 -215.289.326 -17,96% 

       323001 Utilidad del Ejercicio 
 

0 0 0 
 323002 Pérdida del Ejercicio 

 
-659.869.663 -444.580.337 -215.289.326 

 
                     

  TOTAL PATRIMONIO   3.673.291.489 4.302.115.718 -628.824.229 100% 

                 
 

  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   6.149.981.321 6.196.460.571 -46.479.250   

       
       
 

CUENTAS DE ORDEN 
     

       8 Cuentas de Orden Deudoras 26 
    

       8120 Litigios y solucion conflictos - contrademanda 
 

291.778.290 291.778.290 0 
 8315 Activos Retirados 

 
583.530.133 583.530.133 0 

 8333 Facturación Glosada en venta de servicios 
 

2.388.617 1.235.787 1.152.830 
 8905 Derechos Contingentes 

 
-291.778.290 -291.778.290 0 

 8915 Deudoras por contra - Activos depreciados 
 

-585.918.750 -584.765.920 -1.152.830 
 

       



E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 
San Roque – Antioquia 

Notas y Revelaciones de los Estados Contables  

 
9 

 

9 Cuentas de Orden Acreedoras 26 
    

       9120 Litigios y demandas civiles 
 

-73.735.452 -48.858.844 -24.876.608 
 9905 Litigios y demandas 

 
73.735.452 48.858.844 24.876.608 

 
       

 

 

  

 
 

 

  
      
      
      

 
JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE 

  

GLORIA ELCY VARGAS 
VERGARA 

 
 

Gerente 
  

Contadora 
  

 
Ver certificado Anexo 

  
T.P No. 89340-T 

  

 
Ver Notas a los Estados Financieros 

  

Ver certificado 
Anexo 

  

    

Ver Notas a los Estados 
Financieros 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
E S E  HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

 
SAN ROQUE - ANTIOQUIA 

 

 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 

Convergencia 
DICIEMBRE DE 2020 

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 
Esfuerzo y Responsabilidad de Todos 

     
       CUEN

TA 
 

Nota 2020 2019 VARIACIÓN  %  

       
         INGRESOS OPERACIONALES 28 4.850.933.947 4.718.265.679 132.668.268 75,42% 

       43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 
 

4.850.933.947 4.718.265.679 132.668.268 75,42% 

       431208  Urgencias-Consulta y Procedimiento 
 

200.578.367 471.553.399 -270.975.032 
 431209  Urgencias - Observacion 

 
499.613 0 499.613 

 431217  Servicios Ambulatorios- Consulta Externa 
 

81.805.484 573.340.372 -491.534.888 
 431219  Servicios Ambulatorios- Salud Oral 

 
31.735.300 302.632.039 -270.896.739 

 431220  Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. 
 

420.887.198 1.095.519.236 -674.632.038 
 431227  Hospitalizacion -Estancia General 

 
38.369.900 140.126.156 -101.756.256 

 431237  Quirófanos y salas de parto - salas de parto 
 

26.708.100 30.478.200 -3.770.100 
 431246  Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico 

 
189.094.163 611.515.542 -422.421.379 

 431247  Apoyo Diagnostico-Imagenología 
 

53.898.690 183.161.196 -129.262.506 
 431249  Otras Unidades de apoyo diagnóstico 

 
109.800 0 109.800 

 431262  Apoyo Terapeutico-Farmacia 
 

392.077.505 878.110.280 -486.032.775 
 431289  Centros y Puestos de Salud 

 
26.245.197 0 26.245.197 

 431294  Servicio de Ambulancia 
 

222.972.400 479.563.100 -256.590.700 
 431295  Servicios Conexos a Salud - Otros servicios 

 
20.000.000 0 20.000.000 

 431296  Servicios por Capitación 
 

2.518.962.986 0 2.518.962.986 
 431296  Margen de Contratación 

 
667.670.074 0 667.670.074 

 439512  Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud 
 

-40.680.830 -47.733.841 7.053.011 
 

       63  COSTO  DE VENTA DE SERVICIOS 30 4.474.166.541 4.354.642.760 119.523.781 100,00% 

       631001  Urgencias-consulta y procedimientos 
 

690.832.934 515.346.153 175.486.781 
 631015  Servicios Ambulatorios- Consulta Externa  

 
732.384.148 811.903.414 -79.519.266 

 631017  Servicios Ambulatorios- Salud Oral 
 

360.827.432 288.590.803 72.236.629 
 631018  Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. 

 
488.811.137 464.747.531 24.063.606 

 631025  Hospitalizacion -Estancia General 
 

305.951.937 296.803.554 9.148.383 
 631036  Quirofanos y Salas de Parto-Sala de Parto 

 
7.560.514 12.195.555 -4.635.041 

 631040  Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico 
 

189.943.453 170.412.873 19.530.580 
 631041  Apoyo Diagnostico - Imagenologia 

 
23.193.967 16.397.435 6.796.532 

 631056  Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos 
 

102.853.916 100.808.417 2.045.499 
 631062  Servicios Conexos a la Salud - Centros 

 
1.344.128.658 1.434.356.842 -90.228.184 30,04% 
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salud 

631066  Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc 
 

227.678.446 243.080.183 -15.401.737 
 

       

 

MARGEN BRUTO UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 
376.767.405 363.622.919 13.144.486 

 
       5  GASTOS DE OPERACIÓN 29 2.572.529.255 2.105.548.883 466.980.372 98,27% 

       51  ADMINISTRACION 
 

1.457.144.054 1.636.034.811 -178.890.757 55,66% 

       5101  Sueldos y Salarios 
 

514.910.257 535.845.206 -20.934.949 
 5102  Contribuciones Imputadas 

 
3.411.381 4.460.832 -1.049.451 

 
5103  

Contribuciones Efectivas - Seguridad 
Social 

 
116.360.485 115.958.541 401.944 

 5104  Aportes sobre la Nomina 
 

23.280.490 21.215.782 2.064.708 
 5107  Prestaciones sociales 

 
179.302.312 161.771.933 17.530.379 

 5108  Gastos de Personal Diversos 
 

285.778.373 372.170.557 -86.392.184 
 

5111  Generales 
 

325.144.596 416.023.146 -90.878.550 
 5120  Impuestos, Contribuciones y Tasas 

 
8.956.159 8.588.814 367.345 

 
       

53  
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  29 1.115.385.201 469.514.072 645.871.129 42,61% 

       5347  Deterioro de Cuentas por cobrar 
 

975.195.024  410.070.151  565.124.873 
 5350  Deterioro de Inventarios 

 
0  1.979.892  -1.979.892 

 
5360  

Depreciacion de Propiedades, Planta y 
Equipo 

 
115.313.569  41.219.240  74.094.329 

 5366  Amortización de intangibles 
 

0  13.479.223  -13.479.223 
 5368  Provision litigios y demandas 

 
24.876.608  2.765.566  22.111.042 

 
       
 

RESULTADO OPERACIONAL 
 

-2.195.761.850 -1.741.925.964 -453.835.885 
 

       44  SUBVENCIONES 28 456.418.475 378.801.984 77.616.491 7,10% 

       443004  Donaciones 
 

139.927.901 0 139.927.901 
 443005  Subvenciones Transferidas Gobierno 

 
316.490.574 378.801.984 -62.311.410 

 
       48  OTROS INGRESOS 28 1.124.712.460 1.282.110.836 -157.398.375 17,49% 

       480201  Rendimientos Financieros 
 

34.511.667 39.736.634 -5.224.967 
 480221  Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar 

 
4.845.444 68.921.262 -64.075.818 

 480242  Rendimientos Cuentas por Cobrar al Costo 
 

68.059.289 0 68.059.289 
 480815  Fotocopias 

 
27.600 0 27.600 

 480822  Margen en Contratación de Servicios 
 

0 987.083.424 -987.083.424 
 480825  Sobrantes 

 
102.628 2.493.585 -2.390.957 

 480826  Recuperaciones - incapacidades 
 

29.856.490 14.893.829 14.962.661 
 480827  Aprovechamientos 

 
6.612.353 18.068.217 -11.455.864 

 480890  Donaciones 
 

1.314.630 150.913.885 -149.599.255 
 483002  Reversion deterioro cuentas por cobrar 

 
979.187.596 0 979.187.596 

 483005  Reversion deterioro iventario 
 

194.763 0 194.763 
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       58  OTROS GASTOS 29 45.238.749 363.567.192 -318.328.443 1,73% 

       580290  Otras Comisiones 
 

21.058.140 0 21.058.140 
 

580423  
Perdidas por baja en cuentas de cuentas por 
cobrar 

 
2.741.699 2.687.543 54.156 

 589014  Margen en Contratación de Servicios 
 

0 332.568.575 -332.568.575 
 589019  Perdidas por baja en Glosas Definitivas 

 
13.640.206 18.017.196 -4.376.990 

 589090  Gastos diversos 
 

7.798.704 10.293.878 -2.495.174 
 

  
        

 

 
RESULTADO  DEL EJERCICIO   -659.869.664 -444.580.337 -215.289.327   

       
 

OTROS RESULTADOS ORI 27.4 
    

       3225  Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior 
 

31.045.434 0 31.045.434 
 

       322501  Utilidades o Excedente a Acumulados 
 

31.045.434 0 31.045.434 
 

       

 
RESULTADO  NETO   -628.824.230 -444.580.337 -184.243.893   

       

 

 

 
 

 

 

  
     
     

 

JORGE ALBERTO MIRA 
BUSTAMANTE 

 

GLORIA ELCY VARGAS 
VERGARA 

  
 

Gerente 
 

Contadora 
   

 
Ver certificado Anexo 

 
T.P. No. 89340-T 

   

 
Ver Notas a los Estados Financieros 

 

Ver certificado 
Anexo 

   

   

Ver Notas a los Estados 
Financieros 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

      

 

Capital 
Fiscal Déficit 

Resultado 
del Ganancias 

 
  

Acumulado Ejercicio acumuladas Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 4.445.559.696  (753.530.033) (444.580.337) 
1.054.666.39

2  
4.302.115.71

8  

Resultado del período 
  

(659.869.663) 
 

(659.869.663) 
Apropiaciones del período   (444.580.337) 444.580.337  31.045.434  31.045.434  

 
  

  
  0  

Saldo al 31 de diciembre de 2020 4.445.559.696  (1.198.110.370) (659.869.663) 
1.085.711.82

6  
3.673.291.48

9  

       

 
 

 

 

 
 

   
 

 

 

   
      
     

    
JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE 

 
GLORIA ELCY VARGAS VERGARA 

 Representante Legal 
 

Contador 
   Ver certificado Anexo 

 
T.P. 89340-T 

   Ver Notas a los Estados Financieros 
 

Ver certificado Anexo 
  

  
Ver Notas a los Estados Financieros 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

   
 

2.020  2.019  
Flujos de efectivo por actividades de operación 

  Utilidad / Perdida del periodo (659.869.663) (444.580.337) 
Ajustes por ingresos y gastos no monetarios: 

  Impuesto diferido  
  Provisión Demandas 24.876.608  2.765.566  

Depreciación y amortización 115.313.569  54.698.463  
Actualización de inventarios 

 
(189.739.755) 

Inversión al Costo 
 

(23.208) 
Deterioro de Cartera (4.187.335) 410.070.151  
Deterioro de Inventarios (194.763) 1.979.892  
Cambios en el capital de trabajo: 

  Deudores comerciales y cuentas por cobrar 105.284.967  30.756.632  
Prestamos por cobrar 16.620.417  38.694.881  
Inventarios (48.091.094) (34.619.884) 
Otros activos (8.888.341) (2.286.735) 
Acreedores comerciales y cuentas por pagar 99.760.573  (1.310.276) 
Sueldos y salarios por pagar 457.707.798  129.056.343  
Litigios y Demandas 

 
(150.000.000) 

Otros pasivos  
 

0  
Efectivo neto generado por actividdes de operación 98.332.736  (154.538.267) 

   Flujos de efectivo por actividades de inversión 
  Inversiones adquiridas en Instrumentos financieros 
  Compras de propiedades, planta y equipo (471.162.256) (44.410.139) 

Valor recibido por venta de equipos 
 

0  
Compra de intangibles 

 
0  

Dividendos recibidos 
  Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (471.162.256) (44.410.139) 

   Flujos de efectivo por actividades de financiación 
  Ajustes partidas de patrimonio 31.045.434  135.267.530  

Apropiaciones para reservas 
  Préstamos  
  Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 31.045.434  135.267.530  

   Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo (341.784.086) (63.680.876) 
Efectivo y equivalentesal efectivo al inicio del periodo 567.349.258  631.030.134  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 225.565.172  567.349.258  
 

 

 

 
 JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE GLORIA ELCY VARGAS VERGARA 
Gerente Contador 

    
 

T.P. 89340-T 
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CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS 
 

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS  
 

DICIEMBRE 2020 
 

Quienes suscribimos el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contadora Pública 
Titulada, declaramos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación 
Financiera, Estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de caja, con 
corte al mes de Diciembre de 2020 de la E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE,  del municipio de 
San Roque, Antioquia, con base en los principios contables generalmente aceptados y aplicados 
uniformemente, bajo el nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores – 
Niif; confirmando que se presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la 
Institución como fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
Expresamos además que, no se presentaron irregularidades que comprometan a miembros de la 
administración y que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros 
enunciados. 
 
 Aseguramos la  existencia  de  activos  y  pasivos  cuantificables,  así  como  los  derechos y 

obligaciones  con la acumulación de sus transacciones. 
 Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que  todos los hechos 

económicos, transacciones y operaciones han sido  registrados,  descritos  y   revelados  dentro  
de  los  Estados Financieros.  

 Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Nuevo Marco Normativo de 
Contabilidad Pública. 

 Certificamos que de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio de 1999, sobre la seguridad social  y  
autoliquidación  de  aportes,  la entidad  ha  cumplido  esta obligación con todos sus empleados  
vinculados  laboralmente a diciembre de 2020, cancelando en dicho mes la totalidad de aportes a 
seguridad social integral.  

 Certificamos que el Software utilizado XENCO,  posee su respectiva licencia,  en cumplimiento de 
la protección sobre la propiedad  intelectual   y  derechos  de  autor  establecidos  en la  ley  603 de 
2000. 

 Los recursos del Sistema General de Participaciones y Aportes Patronales se conciliaron en la 
contabilidad con el resultado del proceso de saneamiento de aportes con los diferentes fondos de 
cesantías, salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con la ley 1438 de 2011 y 
Resolución 3815  y circular externa 049 de 2004 y decreto 1636 de 2006; con corte a diciembre de 
2018, quedando en trámite sólo el fondo de pensiones Colpensiones el cual se terminó de conciliar 
en el año 2020. 

 Se conciliaron los saldos de Caja y Bancos con el Boletín de Caja y con los libros  Contables, cuyo 
proceso es verificado  mes a mes. 

 Los activos fijos se lleva el control de los mismos en un archivo en Excel, cuyas partidas fueron 
conciliadas con corte a diciembre de 2020. Estos activos se vienen reportando en el sistema SIGA 
del estado. 
 

La presente certificación se expide en  San Roque,   Antioquia a los 18 días del mes de febrero de  2021. 
 

      
JORGE ALBERTO MIRA B.  GLORIA ELCY VARGAS V. 
Gerente      Contador Público.    T.P.  89340-T 

 
  



E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 
San Roque – Antioquia 

Notas y Revelaciones de los Estados Contables  

 
16 

 

 
NOTAS Y REVELACIONES DE LOS ESTADOS CONTABLES  

A 31 de diciembre de 2020 - 2019 
 

 
NOTA 1.  ENTIDAD REPORTANTE 
 
1.1. Identificación y funciones 
 
ENTIDAD:    E.S.E. Hospital Municipal San Roque 
DIRECCION:    Calle 25 No. 18-30 
MUNICIPIO:    San Roque - Antioquia 
TELEFONO:    865-69-14, 865-67-35, 865-60-77 
NIT:     890.906.211-6 
CODIGO INSTITUCIONAL: 183205000 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque, del municipio de San Roque,  
Antioquia, es una entidad pública, sin ánimo de lucro, adscrita al Ministerio de la Protección 
Social, dedicada a prestar servicios de salud a la comunidad,   y transformada en Empresa 
Social del Estado, como entidad descentralizada  del orden municipal, mediante Acuerdo No. 
066 del 10 de diciembre de 1994; dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II, 
Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, 
Antioquia, es una Institución prestadora de Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud, 
con compromiso social, principios y valores que fortalecen el desarrollo institucional y del 
talento humano, brindando servicios con calidad, igualdad e integralidad, para beneficio y 
satisfacción de sus usuarios; y cuyos objetivos son los siguientes: 
 
La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección. El gerente es el Representante Legal, 
nombrado mediante reelección por período fijo y tiene a su cargo el liderazgo de la empresa, 
el cumplimiento del objeto social y los intereses de la Institución. 
 
1.2. Declaración de cumplimiento normativo y limitaciones 
Mediante Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, la Contaduría General de la Nación 
incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Nuevo Marco Normativo para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, aplicable a las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 
público. 
 
La Resolución 663 de 2015 modificó la Resolución 414 de 2014, postergando la aplicación de 
este marco Normativo para las Entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SGSSS a partir del 01 de enero de 2017; reportando información de acuerdo a los establecido 
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en la Resolución 706 de 2016 y el catálogo general de cuentas expedido mediante la 
Resolución 139 de 2015. 
 
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque aplicó en la institución la contabilidad bajo la 
regulación de norma internacional y con los parámetros de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
1.3. Base Normativa y período cubierto 
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, fueron preparados bajo la regulación del 
nuevo marco normativo emitido por la Contaduría General de la Nación mediante resolución 
414 de 2014 y sus modificaciones: 

a. Estado de Situación Financiera 
b. Estado de Resultado Integral 
c. Estado de Flujos de Efectivo 
d. Estado de Cambios en el Patrimonio 
e. Notas a los Estados Financieros 

 
La administración de la E.S.E. es responsable de velar por la preparación, presentación y 
revelación de la información financiera, que se ajuste a las normas contables vigentes.  
El representante legal y el contador de la E.S.E., deben certificar los estados financieros; ésta 
certificación tiene implícito el cumplimiento de las afirmaciones de los estados financieros tal 
como se indica en la sección afirmaciones, características cualitativas y cualidades y 
principios de los estados financieros. 
 
1.4. Forma de Organización y/o cobertura 
Los estados financieros se preparan según la normatividad vigente, reflejando fielmente la 
situación financiera, y que satisfagan, las necesidades de los usuarios. 
 
El proceso contable de la E.S.E. permite registrar los hechos económicos conforme a las 
políticas contables y a los pronunciamientos de la Contaduría General de la Nación.  El área 
contable será la receptora de información de los hechos económicos que surgen del desarrollo 
de su cometido estatal, por esta razón las demás áreas de la E.S.E. deben suministrar 
información de calidad que permita el cumplimiento de esta política contable y de esta forma 
generar estados financieros razonables. 
 
Los estados financieros se preparan mes a mes y se dan a conocer a los usuarios, con el fin de 
satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad financiera de la E.S.E.   
 
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia es una 
empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, descentralizada, vinculada al 
Municipio de San Roque, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, por tanto, sus estados financieros se preparan de manera individual 
y no se agrega información de otras entidades. 
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NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 
2.1. Bases de medición 
Los Estados Financieros de la E.S.E. Hospital Municipal San Roque del Municipio de San 
Roque deben ser preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables establecidas 
bajo el nuevo marco normativo de Contabilidad Pública de modo que se refleje la realidad 
financiera de la E.S.E. 
Para su preparación se debe tener en cuenta que: 
a. Deben cumplir con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable 

y de los estados financieros; características, requisitos y principios de la información 
financiera; del reconocimiento de los elementos de los estados financieros y con la política 
de medición y valoración de los elementos de los estados financieros. 

b. Los estados financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año anterior. 
En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y 
los mismos criterios en su estructura. 

c. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 
modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos 
comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando los 
elementos que han sido reclasificados. 

d. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad. 
e. Las cifras se deben presentar siempre en pesos colombianos y se debe revelar este hecho 

en los encabezados de los estados financieros. 
f. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: nombre 

de la empresa, nombre del estado financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad 
monetaria en que están expresados los estados financieros (según lo indicado en el literal 
anterior), los dos (2) años comparativos. 

g. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del balance general y del estado de resultados a las 
notas a los estados financieros que contengan explicaciones, detalles o información 
adicional sobre las cuentas de estos estados financieros. 

h. Se debe indicar en todos y cada uno de los estados financieros en su parte inferior la 
siguiente frase: véanse las notas que se acompañan a los estados financieros. 

i. Se debe revelar en notas a los estados financieros la información adicional necesaria de los 
hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos, por 
parte de los diferentes usuarios. las revelaciones se indican en cada política específica. 

La medición de los hechos económicos se realiza conforme a las bases establecidas en las 
políticas contables presentada en la nota 4 – Resumen de las políticas contables. 
Para la clasificación de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el catálogo 
general de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran Ahorro del Público, Resolución 139 de 2015 y sus modificaciones. 
 
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 
La moneda funcional en la que se expresan los estados financieros de la E.S.E. es el peso 
colombiano. 
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La E.S.E. presenta por separado en los estados financieros todas aquellas partidas similares 
que posean la suficiente importancia relativa y materialidad, las demás son agrupadas 
únicamente de acuerdo con su similitud. 
 
La E.S.E. no compensa en sus estados financieros, activos con pasivos, ni ingresos con gastos, 
salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por algún numeral del nuevo 
marco normativo o interpretación emitida por este. 
 
2.3. Tratamiento contable de la moneda extranjera 
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, de San Roque, Antioquia, no realiza operaciones en 
moneda extranjera. Cuando se contraigan obligaciones, o se adquieran bienes o servicios en 
moneda extranjera, el valor de la transacción debe reexpresarse en moneda legal colombiana, 
según la norma aplicable. 
 
2.4. Hechos ocurridos después del período contable 
A la fecha de cierre de los estados financieros correspondientes al año 2020, no se tiene 
conocimiento de reglamentaciones, disposiciones legales o algún otro evento que afecte los 
estados financieros correspondientes al año 2020. 
 
2.5. Otros aspectos 
Los estados financieros de la E.S.E. deben reflejar razonablemente su situación financiera, su 
desempeño financiero, sus flujos de efectivo y la gestión realizada por la gerencia; siendo de 
utilidad para los diferentes usuarios de la información y para que la E.S.E. tome las decisiones 
pertinentes de acuerdo con los resultados obtenidos. 
 
El estado de situación financiera es la relación entre los activos, pasivos y patrimonio. 
 
El estado de resultados es la relación entre los ingresos, costos y gastos. 
 
Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes a efectivo. 
 
La información sobre sus variaciones se presenta en el estado de flujo de efectivo. 
 
El estado de cambios en el patrimonio refleja los aumentos y/o disminuciones en el 
patrimonio. 
 
Las notas a los estados financieros (o revelaciones) contienen información adicional para la 
comprensión de los estados financieros y constituyen parte integral de éstos. 
 
La E.S.E. refleja en sus estados financieros información fiable de los efectos de sus 
transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 
criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos. 
 



E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 
San Roque – Antioquia 

Notas y Revelaciones de los Estados Contables  

 
20 

 

En la presentación de los estados financieros la E.S.E. debe realizar en sus notas una 
declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de los requerimientos del nuevo marco 
normativo. 
 
 
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 
 
3.1. Juicios 
Los estados financieros son elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la 
junta directiva y la gerencia al final del cierre contable de cada año debe evaluar la capacidad 
que tiene la E.S.E. para continuar en funcionamiento, en una base de doce meses siguientes a 
partir de la fecha de sus estados financieros, sin limitarse a ese período, y cuando se presente 
incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la continuidad de operación de la E.S.E. se 
debe revelar está información. 
Para la elaboración de los estados financieros se utiliza la base contable de causación, es decir, 
las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, cuando 
satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo el nuevo marco normativo. 
La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros se conserva de un 
período a otro, a menos que: 

 Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la E.S.E. 
 Se determine que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación según lo 

establecido en la política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados 
contables bajo el nuevo marco normativo. 

 
Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implica una 
modificación en la presentación de los estados financieros del año anterior para efectos 
comparativos, esta situación debe ser revelada en las notas a los estados financieros, indicando 
el motivo y valor por el cual se realiza la reclasificación. 
 
La E.S.E. presenta por separado en los estados financieros todas aquellas partidas similares 
que posean la suficiente importancia relativa y materialidad, las demás son agrupadas 
únicamente de acuerdo con su similitud. 
 
Los supuestos utilizados para los pasivos inciertos o contingentes incluyen la calificación del 
proceso jurídico por el “Juicio de experto” de los profesionales de las áreas, el tipo de pasivo 
contingente, los posibles cambios legislativos y la existencia de jurisprudencia de las altas 
cortes que se aplique al caso concreto, la existencia dentro de la empresa de casos similares, el 
estudio y análisis del fondo del asunto, las garantías existentes al momento de la ocurrencia de 
los hechos. La ESE revela y no reconoce en los estados financieros aquellas obligaciones 
calificadas como posibles; las obligaciones calificadas como remotas no se revelan ni se 
reconocen. 
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3.2. Estimaciones y supuestos 
Con el fin de cumplir sus objetivos, los Estados Financieros se prepararán sobre la base de la 
acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás 
sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente 
al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los 
estados financieros de los períodos con los cuales se relacionan. Los estados financieros 
elaborados sobre la base de acumulación o del devengo contable informan a los usuarios, no 
sólo de las transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las 
obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan efectivo a cobrar en el 
futuro. Por todo lo anterior, tales estados suministran el tipo de información, acerca de las 
transacciones y otros sucesos pasados, que resulta más útil a los usuarios al tomar decisiones 
económicas. 
 
El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos económicos a la 
contabilidad de la E.S.E. que luego se reflejará en el Estado de Situación Financiera o en el 
Estado de Resultados, a través de una partida que cumple la definición del elemento 
correspondiente. 
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla las siguientes características, a 
saber: 

 Que sea probable que cualquier beneficio económico, incremento en ingresos o ahorro 
en costos asociados con la partida, ingrese o salga de la E.S.E. 

 Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente 
(cuantificado). 

 Que sea probable obtener beneficios (o hacer sacrificios) económicos futuros. 
 
El término probable significa que hay incertidumbre acerca de la ocurrencia de un hecho 
económico, o lo que es lo mismo, un riesgo mayor del 85% de que suceda o de que no suceda 
el hecho. El beneficio hace referencia a la retribución económica (o ingreso), en dinero o en 
especie, que percibirá la E.S.E. El sacrificio hace referencia al desembolso de dinero o pago en 
especie que la E.S.E. debe efectuar por la compra de un bien o servicio. 
 
Al preparar los estados financieros, la gerencia asume una serie de juicios, estimados y 
supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos 
juicios y estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros 
factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir 
de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados. 
 
Las estimaciones más significativas corresponden a: 
 
3.2.1. Deterioro de las cuentas por cobrar 
La E.S.E analiza el estado de la cartera y determina el deterioro el valor de las cuentas por 
cobrar, agrupados sobre la base de características similares de riesgo de crédito, y evalúa el 
cliente de forma individual.   
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El deterioro de las cuentas por cobrar en la E.S.E. se empezará a calcular a los saldos que 
superen una fecha de vencimiento superior a 360 días para la venta de servicios a EAPB y 
demás personas jurídicas, de acuerdo con las probabilidades de recuperación establecidas en 
las políticas contables. 
 
Las cuentas por cobrar son objeto de deterioro ya que existe evidencia objetiva del 
incumplimiento de los pagos a cargo de los deudores.  Para dicha estimación se tuvo en cuenta 
lo establecido en la política contable respectiva. 
 
 
3.2.2. Provisiones de Litigios y Demandas 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada 
con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los 
criterios legales proporcionados por los abogados de la Entidad a la fecha de cierre. La 
información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la 
existencia de nueva información de cada pleito. 
La entidad reconoció las provisiones de los Litigios y las demandas teniendo en cuenta los 
siguientes requisitos: 
a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 

pasado; 
b. Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar la obligación y  
c. Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 
d. Se tenga la certificación de las demandas expedida por el jurídico del Hospital en los 

términos requeridos, además de la certificación, el jurídico debe informar el tipo de que 
metodología con la que realiza la valoración de las obligaciones, o en su defecto anexarla. 

e. Esté dentro del rango de la materialidad expresado en el Manual de Políticas Contables. 
 
Además, según el Manual de Políticas Contables también se tiene en cuenta la matriz que 
ilustra cuando debemos reconocer o revelar un hecho económico según sea el grado de 
probabilidad de ganancia o pérdida. 
 
La E.S.E. registró las provisiones por litigios ya que el Hospital enfrenta varias demandas que 
probablemente exija salida de recursos futuros y que corresponden a las demandas con 
probabilidad de fallo superior al 50% del riesgo en contra, esta provisión se realiza por la 
cuantía determinada por el asesor jurídico de la E.S.E. 
 
3.3. Correcciones contables 
Se agregaron y reflejaron todos los inventarios de la E.S.E. en los estados financieros, 
afectando una suma de $31.045.434 en el patrimonio, de este modo se recupera el control de 
los mismos y se mitiga el riesgo desde el proceso de conciliación mensual de dichos bienes.  
  
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 
La E.S.E. tiene identificados los siguientes riesgos para el área contable y financiera: 

 Errores en el registro de la información contable. 
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 Incumplimiento en la presentación de la información contable. 
 Falta de controles e insuficiencia en la definición de soportes, que garanticen la 

transparencia y trazabilidad de la información. 
 Pérdida de los bienes debido a falta de mecanismos de control. 

 
El principal riesgo de la entidad es externo, se genera por que las EPS no pagan 
oportunamente la cartera, presentando iliquidez para funcionar y demora en los pagos a 
proveedores de bienes y servicios lo que conlleva a un riesgo de que no le despachen 
suministros por el incumplimiento en los pagos. La cartera presenta un alto deterioro. 
 
Los préstamos a empleados han tenido un comportamiento muy estable ya que la amortización 
es a través de la nómina del hospital. 
 
3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 
Como efecto de la emergencia sanitaria por la pandemia producida por el virus Covid19, 
decretada por el Gobierno Nacional en el mes de marzo y siguientes, la E.S.E. presentó 
alteración en sus actividades normales, lo que impactó en lo siguiente: 

 Disminución de los ingresos por venta de servicios por el cierre de la institución donde 
sólo se atendió urgencias. 

 Retrasos en el proceso de información contable y financiera 
 Mayor iliquidez en la institución 
 Mayores días (meses) de retraso en los pagos a proveedores de bienes y servicios 
 Disminución de producción de servicios ambulatorios 
 Incremento de gastos en productos de aseo y desinfección de acuerdo a los protocolos 

de bioseguridad. 
 Impacto en las pérdidas del Hospital. 
 Desplazamiento del personal a teletrabajo cuyo rendimiento se vio afectado 
 Se recibió apoyo de la Gobernación de Antioquia con donación de tapabocas y alcohol 

 
 
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 
4. POLITICAS CONTABLES  
 
La E.S.E. HOSPITAL MUNICPAL SAN ROQUE, está aplicando el nuevo marco Normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro 
del público, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 414 de 2014.  Las políticas 
fueron adoptadas en la implementación de las normas internacionales mediante Resolución 
No. 216 de 2016. 
 
Principales políticas contables: 
 
4.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
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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). 
 
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). 
 
Presentación 
Si el efectivo y equivalente de efectivo se espera liquidar dentro del periodo contable es de 
decir en un plazo inferior a 12 meses debe clasificarse como activo corriente, pero si excede 
de este plazo debe clasificarse como activo no corriente. 
 
4.2. Cuentas por Cobrar 
Establecer el tratamiento contable y la clasificación de las cuentas por cobrar que representan 
derechos a favor de la E.S.E Hospital Municipal San Roque, dando cumplimiento con los 
requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 
Reconocimiento 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos 
en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera que a futuro se genere un flujo 
financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la E.S.E, consideradas bajo el Nuevo 
Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación como activos financieros, dado que 
representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En 
consecuencia, incluye: 
 
a. Cuentas por cobrar a Clientes (servicios de salud) 
b. Cuentas por cobrar por reclamaciones 
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c. Cuentas por cobrar por transferencias o subvenciones 
d. Cuentas por cobrar otros deudores. 
 
Clasificación  
Esta política aplica para los siguientes deudores o activos financieros: 
 
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 
Corresponden a derechos contractuales y legales a favor de la empresa que se originan por la 
prestación de servicios de salud, en desarrollo de sus actividades, que se reconocen en el 
Estado de Situación Financiera. El plazo normal de pago se encuentra entre 30 y 180 días por 
efectos contractuales y legales, y por las relaciones comerciales existentes.  
 
Al respecto se hacen las siguientes consideraciones: 
Los artículos 55 a 57 de la Ley 1438 de 2011 contemplan que los responsables de pago 
cuentan con 20 días posteriores a la radicación de la cuenta para glosar, luego se asignan para 
el trámite de la glosa desde el momento de la respuesta inicial el trámite de subsanar las 
causales de la misma o la reiteración de la glosa 52 días. Así mismo la Ley 1122 de 2007 
estableció el plazo de pago de 30 días posteriores a la radicación de la cuenta. 
Para las cuentas del régimen subsidiado, la empresa se ha acogido al giro directo, por lo cual 
la rotación de cartera en este régimen es inferior a 30 días.  
Cuando el deudor es una persona natural, los tiempos de recaudo se extienden y no es posible 
cobrarlos mediante acciones legales por los bajos montos. 
 
Según el análisis histórico de la cartera de la institución, se ha observado que la mayoría de los 
clientes no cancelan según estas cláusulas legales o contractuales, sino que, por costumbre 
mercantil, incumplen los plazos para glosar y pagar, por lo cual la cartera realmente se recauda 
en un término de tiempo comprendido entre  
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 
Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción y se 
reconocen en el momento de haberse prestado el servicio, la transacción se determinará por lo 
acordado entre las dos partes. Para el reconocimiento inicial se tendrá en cuenta cualquier 
descuento acordado como menor valor del costo. 
 
Presentación 
Si el efectivo y equivalente de efectivo se espera liquidar dentro del periodo contable es de 
decir en un plazo inferior a 12 meses debe clasificarse como activo corriente, pero si excede 
de este plazo debe clasificarse como activo no corriente. 
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4.3. Deterioro de las cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las 
condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de 
deterioro.  
Se realizará una vez al año, y se considera como deterioro aquellas cuentas que superen 
360 días.  
 
 
Procedimiento: 

1. Se toma la cartera por el valor registrado en la transacción, superior a 360 días 
2. Definir de acuerdo a las tendencias de cobro las probabilidades de recuperación de la 

cartera en libros, así como la fecha posible en que esta se recupere. 
3. Calcular el valor del deterioro inicial, multiplicando el valor del saldo de la cartera, por 

el porcentaje de probabilidad de cobro 
4. Se calcula la Cartera recuperable, restando del valor en libros el saldo hallado en el 

punto anterior. 
5. Se trae a valor presente, el saldo recuperable. 
6. Luego se resta el saldo recuperable, menos el valor presente hallado anteriormente 
7. Una vez hallado los dos deterioros, este se suma y darán como resultado el deterioro 

total. 
8. Este proceso se realizará con cada uno de los clientes.  

 
Baja en cuentas 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE 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. 
 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE realizará monitoreo constante a sus cuentas por cobrar 
para garantizar que estas no prescriban. En caso de que ocurra prescripción dará de baja 
las mismas dado que no retiene derecho legal de pago.  
En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo por el 
valor recibido en la operación, el cual se tratará como una cuenta por pagar en la categoría 
de costo amortizado. 
 
Si E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE 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 E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE 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 
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transferencia. Si E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE 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. 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE 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. 
 
4.4. Prestamos por cobrar 
 
Objetivo 
Determinar el tratamiento contable de los préstamos por cobrar que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 
Reconocimiento 
Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que E.S.E 
HOSPITAL SAN ROQUE 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 DEFINIDA TASA REFERENCIA 
Empleados (Bienestar social) 1% 1% 
Empleados (Vivienda) 0,43% 0,85% 

 
Nota: Las tasas a utilizar en los cálculos posteriores, será la tasa de referencia.  
 
Tasa efectiva igual o superior a la del mercado 
Los préstamos por cobrar con tasa efectiva igual o superior a la de referencia mercado se 
medirán por el valor de la transacción más los costos de transacción. 
 
Tasa efectiva inferior a la del mercado 
En caso de que la tasa de interés efectiva sea inferior a la tasa de interés del mercado, se 
reconocerán por el valor presente neto utilizando la tasa de referencia del mercado para 
transacciones similares.  
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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 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. 
 
Las tasas de interés serán tomadas de acuerdo, a las estipuladas por el mercado según la 
naturaleza del préstamo, es decir, para los fondos de vivienda las tasas de mercado 
definidas por las entidades bancarias. 
 
Para los préstamos de bienestar social, se tendrán en cuenta el promedio del mercado del 
interés de préstamos de libre inversión.   
 
4.5.  Deterioro de los préstamos por cobrar 
Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo.  
 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE verificará anualmente si existen indicios de deterioro. El 
deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar con respecto 
al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados del mismo (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la 
tasa de interés efectiva original, es decir, aquella computada en el momento del 
reconocimiento inicial. 
 
Sin embargo, la E.S.E. podrá no efectuar deterioro de préstamos por cobrar, ya que los 
mismos se amortizan a través de deducciones de nómina por el mismo hospital, por tanto, 
no es común que este tipo de transacciones tengan deterioro del valor de los activos, por 
tal motivo no se define procedimiento para calcularlo, ya que lo que puede suceder es que 
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la entidad deba dar de baja los préstamos por cobrar que por circunstancias no pueda 
controlar la entidad. 
 
4.6. Inventarios 
Objetivo 
Definir el tratamiento contable de los inventarios que posee la entidad dando cumplimiento 
con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 
Reconocimiento 
Se reconocerán como inventarios, los medicamentos e insumos médicos, así como cualquier otro 
elemento adquirido, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de 
operación o, de transformarse o consumirse en las actividades de prestación de servicios integrales 
de salud. 
 
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con la intención 
de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en 
actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 
Medición inicial 
 
Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. 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. 
 
Costos de adquisición 

 El costo de adquisición de los inventarios incluirá: 
 El precio de compra.  
 Los aranceles.  
 Otros impuestos no recuperables,  
 El transporte. 
 Otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o 

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

 Los descuentos financieros o condicionados afectarán: 
 El valor del inventario, si el inventario que los originó se encuentra en existencia. 
 El costo de ventas, si el inventario que los originó se vendió o consumió en la prestación del 

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

en un periodo anterior. 
 

Cuando la empresa adquiera inventarios con un plazo para pago que exceda los periodos normales 
de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo del inventario y se reconocerá 
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como un gasto por concepto de intereses, durante el periodo de financiación, de acuerdo con la 
política de Cuentas por Pagar.  
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición o producción de inventarios que, de 
acuerdo con lo estipulado en la política de Costos de Financiación, cumplan con los requerimientos 
establecidos para calificarse como activos aptos, se capitalizarán atendiendo lo establecido en la 
citada política. 
Medición posterior 
 
La entidad debe medir sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto de 
realización de los inventarios este último dependerá del uso de los inventarios si los 
inventarios son para la venta; el valor neto de realización es el precio de venta menos los 
gastos estimados de venta. Por el contrario si el inventario es utilizado para la prestación del 
servicio el valor neto de realización será el costo de reposición. 
 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE 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, E.S.E HOSPITAL SAN 
ROQUE medirá como mínimo una vez al año sus inventarios al menor valor entre el costo y el 
valor de reposición. 
 
Si el costo de reposición es superior al costo de los inventarios, la diferencia corresponderá al 
deterioro del mismo. 
 
Propiedades, planta y equipo 
Objetivo 
Definir el tratamiento contable de los elementos de propiedades, planta y equipo que posee la 
entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 
 
Reconocimiento 
Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados 
por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de 
servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar 
ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están 
disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo aquellos bienes que 
superen el valor de un salario mínimo mensual legal vigente y aproximado al múltiplo de 
mil superior a la cifra. 
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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. 
 
La empresa distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades, 
planta y equipo entre sus partes significativas con relación al costo total del mismo y las 
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depreciará en forma separada. Estas partes significativas se conocen como 
componentes del elemento de propiedades, planta y equipo y pueden estar constituidas 
por piezas, repuestos, costos por desmantelamientos o inspecciones generales. 
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 y se distribuirá sistemáticamente a 
lo largo de su vida útil. 
 
La entidad considera que durante la vida útil del activo, se consumen los beneficios 
económicos del mismo en forma significativa, el valor residual será cero.  
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, o como la cantidad de unidades 
de producción o similares que se espera obtener del mismo, por parte de uno o más 
usuarios. Por lo tanto, la vida útil para propiedad, planta y equipo de la ESE se definirá 
de conformidad a la normatividad vigente. 
 
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. 
 
La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la prestación 
del servicio, en cuyo caso deberá ser avalado por un concepto técnico  
 
Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamientos relacionados 
 
La entidad definió las siguientes vidas útiles según grupo de propiedad, planta y equipo: 
 

Concepto Vida útil 
Edificio 50 años 
Plantas, ductos y túneles 15 años 
Muebles y enseres, Equipo de oficina, Equipo de transporte, Equipo 
médico-científico, equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 años 

Equipo de cómputo y comunicación. años 
 
4.7 Activos intangibles 
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Objetivo 
Definir el tratamiento contable de los activos intangibles que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo.  
 
Reconocimiento 
 
Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario 
y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, esper a obtener 
beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.  
Se deben cumplir cada uno de los siguientes requisitos para reconocer un activo 
intangible: 

 Un activo intangible debe ser identificable es decir que pueda ser separado de la 
entidad o que nazca de derechos contractuales o de otros derechos legales.  

 La entidad debe controlar el activo intangible esto se da cuando puede obtener 
beneficios económicos futuros del mismo y puede restringir el acceso a terceras 
personas a tales beneficios. 

 El activo intangible debe producir beneficios económicos futuros y esto se da 
cuando: La entidad puede generar ingresos procedentes de la venta de bienes o 
servicios o a través del activo, puede generar rendimientos diferentes de los 
derivados del uso del activo por parte de la entidad, permite disminuir sus costos o 
gastos. 

 Costo del activo intangible puede medirse fiablemente. 
 La empresa no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando 

estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos 
intangibles, la empresa identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de 
investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

 
Fase de investigación 
La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que realiza la 
empresa con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
Fase de desarrollo 
La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de cualquier 
otro tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de sistemas nuevos o 
sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, antes del comienzo de su 
producción o utilización comercial. 
 
Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos intangibles si 
la empresa puede demostrar lo siguiente:  

 Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma que 
pueda estar disponible para su utilización o su venta. 

 -Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo. 
 Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completarlo. 
 La capacidad para medir de forma fiable el desembolso atribuible a la fase de desarrollo. 
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 La forma en la que el activo va generar beneficios económicos futuros. Para esto último, la 
empresa demostrará, bien la existencia de un mercado para la producción que genere el 
activo intangible o para el activo en sí, o bien la utilidad que el mismo le genere a la 
empresa en caso de que vaya a utilizarse internamente. 

 
Medición inicial 
Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el 
intangible. 
 
Activos intangibles adquiridos 
El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará conformado por: 

 El precio de adquisición. 
 Los aranceles 
 Impuestos no recuperables. 
 Cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso 

previsto. 
 Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo 

intangible. 
 
Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que, de acuerdo con 
lo estipulado en la política de Costos de Financiación, cumpla con los requerimientos 
establecidos para calificarse como activo apto se capitalizarán atendiendo lo establecido en la 
citada política. 
Cuando la empresa adquiera un activo intangible con un plazo para pago que exceda los periodos 
normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo del activo intangible, y se 
reconocerá como un gasto por intereses durante el periodo de financiación, de acuerdo con la política 
de Cuentas por Pagar. Lo anterior, siempre y cuando el activo no cumpla las condiciones para 
calificarse como apto. 
 
Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una operación de arrendamiento 
financiero, el arrendatario medirá el activo de acuerdo con lo establecido en la política de 
Arrendamientos. 
 
Cuando se adquiera un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación simbólica, la 
empresa lo medirá 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. 
 
Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor razonable; a falta de 
este, 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. 
 



E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 
San Roque – Antioquia 

Notas y Revelaciones de los Estados Contables  

 
35 

 

Medición posterior   
Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos la 
amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización es la distribución 
sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. Por su parte, el valor 
amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor residual. 
 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se 
encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 
la administración de la empresa. El cargo por amortización 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. 
La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, la vida útil 
y el método de amortización. 
 
Una vez amortizado el intangible, éste se continuará reflejando en el estado de situación 
financiera siempre y cuando siga en uso. 
 
4.7 Cuentas por pagar 
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable de las cuentas por pagar que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 
Reconocimiento 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes 
al efectivo u otro instrumento. 
 
Clasificación  
Con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 
operaciones de financiamiento autorizadas por vía general, las cuentas por pagar se 
clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado.  
 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que 
se conceden plazos de pago normales al negocio, de modo que la política de crédito de 
los proveedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector.  
Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en 
las que la empresa pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del negocio y del 
sector. 
 
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:  
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a) Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el precio establecido por el proveedor para ventas 
con plazos normales de pago.  
b) Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el valor presente neto calculado con la tasa de 
referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al 
plazo normal para el negocio y el sector. 
 
Medición posterior 
Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al costo se 
mantendrán por el valor de la transacción. Las cuentas por pagar de corto plazo son 
aquellas que se encuentran dentro de los primeros 90 días y con mayor a 90 días son de 
largo plazo 
 
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.  
 
4.8 Beneficios a los empleados  
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable de los beneficios a los empleados que posee la entidad 
dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya 
lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios 
abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, 
beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los 
acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 
Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo siguiente:  

 Acuerdos formales celebrados entre la entidad y sus empleados. 
 Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obliga a efectuar 

aportes o asumir obligaciones. 
 Obligaciones implícitas asumidas por la entidad. 
 Los beneficios a los empleados se clasificarán en: 
 Beneficios a los empleados a corto plazo. 
 Beneficios a los empleados a largo plazo. 
 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  
 Beneficios pos empleo. 

 
Beneficios a empleados corto plazo 
 
Reconocimiento 
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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. 
 
Medición 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de 
los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago 
anticipado si lo hubiera. 
El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no 
los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la proporción de las 
condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 
 
Beneficios a empleados largo plazo 
 
Reconocimiento 
Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos beneficios diferentes de los 
de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral 
o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de 
pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan 
prestado sus servicios. 
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 
a. Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio. 
b. Beneficios por invalidez permanente a cargo de la empresa. 
c. Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se hayan ganado. 
d. Cesantías retroactivas. 
 
Los beneficios a los empleados a largo 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 largo 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. 
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Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente las 
obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 
  
Beneficios posempleo – pensiones 
Corresponde al cálculo actuarial para futuras pensiones que tendrá que asumir la E.S.E. cuando el 
empleado cumpla con todos los requisitos para tal fin, con cargo a los recursos del convenio de 
concurrencia establecido con el Ministerio de Hacienda, Departamento de Antioquia, Municipio y 
Hospital.  
 
El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet): es un fondo sin personería 
jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene como objeto recaudar 
y asignar los recursos a las cuentas de los entes territoriales y administrar los recursos a través de los 
patrimonios autónomos que se constituyan exclusivamente en las administradoras de fondos de 
pensiones y cesantías privadas o públicas.  Ley 549 de 1999. 
 
El Fonpet es la entidad encargada de elaborar el cálculo actuarial de las entidades públicas a través del 
programa pasivocol y representa un esquema de concurrencia para el pago de las pensiones a prorrata   
del tiempo   laborado de los empleados en diferentes   entidades o de las contribuciones efectuadas, que 
constituyen obligaciones de contenido crediticio a favor de la entidad encargada de reconocer y pagar la 
pensión. 
 
El reconocimiento del Cálculo Actuarial para futuras pensiones de la E.S.E. se hará una vez se tenga 
finalizado el proceso de concurrencia a través de un contrato donde el Fonpet haya determinado el valor 
exacto del cálculo actuarial. 
 
Medición 
Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del periodo 
contable 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 dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables como los sueldos, la 
rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los beneficios otorgados. A fin de 
medir el valor presente de las obligaciones por beneficios de largo plazo, así como el costo relativo 
al periodo corriente, se aplicará un método de medición actuarial, se distribuirán los beneficios 
entre los periodos de servicio y se realizarán suposiciones actuariales. 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. 
 
El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a largo plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no 
los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la proporción de las 
condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 
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4.7 Provisión por litigios 
Cuando la entidad presente litigios o demandas en contra deberá reconocer una provisión 
cuando éstas tengan una probabilidad de pérdida mayor o igual al 50%, para su 
reconocimiento se guiará por el siguiente procedimiento: 
 

1. Identificación de las demandas en contra de la compañía. 
2. Solicitar al asesor jurídico el valor de la demanda, el tiempo en el que se espera tener 

un fallo, y la probabilidad de pérdida de la misma. 
3. En el caso en el que el tiempo del fallo supere un periodo contable, se deberá descontar 

el valor de la demanda a la fecha del análisis utilizando el costo de capital de la 
compañía como su tasa de interés. 

4. El valor a reconocer por la provisión será: por las demandas que superen los 12 meses 
será el valor presente y para las demandas corrientes será su valor nominal. El registró 
se realizará contra el resultado del ejercicio. 

 
Medición inicial 
Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se 
requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha de 
presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la 
experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de 
expertos, entre otros. 
 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor de la provisión será 
el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. La tasa de 
descuento utilizada para este cálculo será la tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo. 
 
Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el valor presente de la 
pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción de las recuperaciones asociadas al mismo. 
 
En el caso de la provisión por reestructuración, la empresa incluirá solo los desembolsos que surjan 
directamente de la misma, los cuales corresponden a aquellos que de forma simultánea, se deriven de 
dicho proceso y no estén asociados con las actividades que continúen en la empresa. 
 
La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente de los costos estimados 
en los que incurrirá la empresa para llevar a cabo el desmantelamiento, de acuerdo con la política de 
Propiedades, Planta y Equipo. 
Medición posterior 
 
Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia 
de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del periodo para 
reflejar la mejor estimación disponible. En el caso de las provisiones constituidas por 
desmantelamiento, el ajuste afectará: 
a) Los resultados si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en el tiempo. 
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b) El costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos estimados en los que 
incurrirá la empresa para llevar a cabo el desmantelamiento. 
 
Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar 
la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o a revertir la provisión. 
 
4.12 Subvenciones 
Objetivo 
Definir el tratamiento contable de las subvenciones que posee la entidad dando cumplimiento 
con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 
Reconocimiento 
Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén 
orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las 
subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo 
del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 
Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, 
serán únicamente objeto de revelación. 
 
Las subvenciones se reconocerán cuando la empresa cumpla con las condiciones ligadas a 
ellas. Dependiendo del cumplimiento de las condiciones asociadas y del tipo de recursos 
que reciba la empresa, las subvenciones serán susceptibles de reconocerse como pasivos o 
como ingresos. 
 
Cuando las subvenciones se encuentren condicionadas, se tratarán como pasivos hasta 
tanto se cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento como 
ingreso. 
Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán afectando los 
ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y costos que se estén 
financiando. 
 
Las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se haya incurrido se 
reconocerán como ingresos del periodo en que surja el derecho cierto de cobro de la 
subvención. 
 
Los préstamos condonables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el pasivo 
correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la condonación.  
 
La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa de interés 
inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, de acuerdo con la 
política de Préstamos por Pagar. 
Las subvenciones recibidas, representadas en servicios, se reconocerán como ingresos y 
gastos simultáneamente, siempre que puedan medirse de manera fiable. 
 
Medición 
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Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se medirán por el 
valor recibido. En caso de que la subvención se perciba en moneda extranjera, se aplicará 
lo señalado en la política de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la 
Moneda Extranjera. Por su parte, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor 
razonable del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es 
factible obtener alguna de las anteriores mediciones, las subvenciones no monetarias se 
medirán por el valor en libros de la entidad que cede el recurso. El valor razonable y el 
costo de reposición se determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para 
estas bases de medición.  
 
Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa del 
mercado, se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del 
préstamo, determinado de acuerdo con lo establecido en la política de Préstamos por 
Pagar. 
 
 
LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA E.S.E. 
 
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CEDENTE 
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
PESIONES 
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 
MONEDA EXTRANJERA 
NOTA 35. IMPUESTO A LA GANANCIAS 
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 
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NOTA 5. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Composición 
 
  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 DE EFECTIVO 225.565.172 567.349.258 -341.784.086 

          
1105 Caja 4.602.050 1.252.500 3.349.550 
          
110501 Caja Principal 4.602.050 1.252.500 3.349.550 
110502 Caja Menor 0 0 0 
          
1110 BANCOS Y CORPORACIONES 220.963.122 566.096.758 -345.133.636 
          
111005 Bancos  95.968.798 105.468.484 -9.499.686 
111006 Cuentas de Ahorros 124.994.324 460.628.274 -335.633.950 

 
Corresponde a los recursos disponibles en caja y bancos al final de cada vigencia. 
Estos recursos son conciliados mes a mes con el boletín de caja, los libros auxiliares y las 
conciliaciones bancarias. 
 
La E.S.E. no tiene recursos de uso restringido, por tanto, al corte del mes de diciembre no 
existen restricciones sobre el disponible. 
 
La caja menor y las cajas auxiliares se cierran antes de terminar el período contable. 
 
Las variaciones obedecen a los flujos de efectivo durante la vigencia. 
 
La entidad no posee saldos en moneda extranjera. 
 
 
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
Inversiones en Administración de Liquidez al costo 
 

 

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION
1224 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 35.749.355     35.749.355 0
122419 APORTES SOCIALES ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO 35.749.355     35.749.355 0
12241901 COOPERATIVA MULTIACTIVA LEON XIII DE MACEO 627.854            627.854 0
12241901 COOSANROQUE 556.544            556.544 0
12241901 COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA - COHAN 34.564.957       34.564.957 0
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la E.S.E. posee inversiones patrimoniales representados en los aportes sociales con la 
Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN, con la Cooperativa León XIII y con la 
Cooperativa San Roque. A 31 de diciembre de 2020 se tiene unas inversiones al costo por la 
suma de $ 35.749.355. 
 
Estas inversiones son clasificadas como “inversiones patrimoniales en entidades no 
controladas” y se reconocen al costo. 
 
 
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 
Las cuentas por cobrar al finalizar la vigencia corresponden a servicios de salud prestados 
por la Institución a afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes de seguridad social 
en salud, la cual viene en aumento por el pago retardado de las EPS al Hospital, cuya 
situación ha generado iliquidez en la E.S.E.  
 
CARTERA CORRIENTE: 
 

 
 
La cartera corriente por venta de servicios asciende a $672.577.305 porque se tuvo en cuenta 
el valor de abonos por identificar. Esta cartera es producto de las actividades normales de la 
entidad. 
 
La E.S.E. posee otras cuentas por cobrar distintas a la prestación de los servicios de salud y 
corresponde a beneficios otorgados a los empleados por el uso de líneas telefónicas. 
 

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 672.577.305 1.059.895.925 -387.318.619

131901 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Pend.Radic 80.510.209 67.827.847 12.682.362

131902 Plan Obligatorio de Salud Facturac. Radicada 176.863.034 285.128.575 -108.265.540

131903 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Pend.Radic 43.121.280 35.384.426 7.736.854

131904 Plan Subsidiado de Salud Facturac. Radicada 441.792.292 562.415.859 -120.623.567

131911 I.P.S. Públicas Facturación Radicada 3.411.889 6.639.400 -3.227.511

131912 Compañías Aseguradoras sin radicar 3.404.909 0 3.404.909

131913 Compañías Aseguradoras con fact. Radicada 10.152.149 0 10.152.149

131914 Empresas Regimen Especial Fact. Pend. Radicar 12.313.721 16.518.036 -4.204.315

131915 Régimen Especial Facturación Radicada 41.779.281 39.952.428 1.826.853

131916 Servicios de Salud a Particulares 10.990.000 3.513.800 7.476.200

131917 Atencion Accidentes de Transito 24.812.501 9.836.831 14.975.670

131918 S.O.A.T.  Facturación Radicada 12.999.565 21.914.019 -8.914.454

131922 Atención Regimen Vinculado Fact. Radicado 24.763.562 1.695.373 23.068.189

131923 Riesgos Profesionales ARL 4.257.965 5.347.091 -1.089.126

131924 Riesgos Profesionales ARP Factur. Radicada 1.967.860 3.722.240 -1.754.380

131980 Giro - abono a facturación sin identificar -220.562.912 0 -220.562.912

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.880.128 872.841 3.007.287

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.880.128 872.841 3.007.287
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CARTERA NO CORRIENTE 
 

 
 
La cartera no corriente la componen las cuentas por cobrar con días de vencimiento mayores a 
360 días, producto del no pago oportuno de las EPS al hospital. 
 
El deterioro de la cartera se aplica de acuerdo a la política contable con un análisis individual 
de cada factura mayor a 360 días y se aplica la tasa de interés vigente de la Superfinanciera al 
momento del cierre del ejercicio. 
 
 
NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR  
 

 
 
El fondo de vivienda tiene actualmente 6 créditos activos con empleados de planta del 
hospital, con bastante antigüedad en la institución los cuales se otorgaron con una tasa de 
interés del 50% frente al interés bancario otorgado en dichos créditos, lo cual aplica al 
momento del desembolso; con corte a diciembre 2020 el valor de los préstamos asciende a 
$59.629.235 los cuales se amortizan mes a mes a través de la nómina del hospital. 

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION
13 CUENTAS POR COBRAR 714.259.673 431.045.972 283.213.700

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807.801 0 807.801

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807.801 0 807.801

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.688.646.896 1.410.233.568 278.413.327

138509 Servicios de Salud de difícil recaudo (mayor 360 días) 1.688.646.896 1.410.233.568 278.413.327

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -975.195.024 -979.187.596 3.992.572

138609 Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar (CR) -975.195.024 -979.187.596 3.992.572

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION
14 PRESTAMOS POR COBRAR 20.448.402       37.068.819          -16.620.417
1415 PRÉSTAMOS POR COBRAR 59.629.235       76.249.652          -16.620.417
141525 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 59.629.235       76.249.652          -16.620.417
14152501 CREDITOS A EMPLEADOS - FONDO VIVIENDA 59.629.235       76.249.652          -16.620.417
14152501 NEIRA LAZARO PEDRO JULIO 6.284.261        10.204.526          -3.920.265
14152501 TAMAYO DUQUE CARMEN 7.964.320        10.325.385          -2.361.065
14152501 ESCOBAR QUINTERO MARTHA ELENA 22.976.440       24.606.591          -1.630.151
14152501 MEJIA TORO GERMAN 6.072.553        8.963.662            -2.891.109
14152501 MIRA BUSTAMANTE JORGE ALBERTO -                  1.959.648            -1.959.648
14152501 MUÑOZ DUQUE MANUEL 16.331.661       20.189.840          -3.858.179

0
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR) -39.180.833 -39.180.833 0
148003 PRESTAMOS CONCEDIDOS -39.180.833 -39.180.833 0
14800301 DETERIORO PRESTAMOS FONDO DE VIVIENDA -39.180.833 -39.180.833 0
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Se calculó un deterioro para dichos préstamos en aplicación a las niif, sin embargo se observa 
que la historia de los créditos de vivienda en el hospital ha demostrado ser muy sana, incluso 
hay 2 funcionarios que actualmente se encuentran haciendo el trámite para cancelar sus 
préstamos con el retiro de sus cesantías. 
 
 
NOTA 9. INVENTARIOS 
 

Composición 

 
  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

15 INVENTARIOS 171.047.395  122.761.538  48.285.857  
          

1514 MATERIALES Y 
SUMINISTROS  172.897.752  124.806.658  48.091.094  

          
151403 Medicamentos 71.899.107  95.430.412  (23.531.305) 
151404 Material Médico Quirúrgico 37.137.567  16.145.401  20.992.166  
151405 Material Laboratorio 14.362.493  5.123.358  9.239.135  
151406 Material Odontológico 3.800.440  6.903.913  (3.103.473) 
151407 Materiales para Imagenologia 62.678  248.418  (185.740) 
151408 Víveres y Rancho 821.991  353.643  468.348  
151409 Repuesto 2.283.052  0  2.283.052  
151417 Elementos y Accesorios de Aseo 6.656.288  601.513  6.054.775  
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica 9.703.406  0  9.703.406  
151423 Combustibles y Lubricantes 1.479.816  0  1.479.816  
151490 Otros materiales y suministros 24.690.914  0  24.690.914  

          

1580 DETERIORO ACUMULADO DE 
INVENTARIOS (CR)  (1.850.357) (2.045.120) 194.763  

          

158012 DETERIORO INVENTARIOS DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS (1.850.357) (2.045.120) 194.763  

 
Corresponde a los valores existentes en Insumos Hospitalarios para el correcto funcionamiento 
del Hospital en el cumplimiento de su cometido estatal, tanto en Farmacia como en los 
Centros de Salud de Cristales y San José del Nus. Como Política Institucional se efectúan 
controles con tomas físicas de inventarios de forma semestral, con corte al 30 de Junio y 30 de 
Diciembre de cada año.  Todos los inventarios de la E.S.E. están en función de la prestación 
de servicios de salud. 
 
Se maneja el costo promedio ponderado como método de valoración en kardex. 
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Deterioro de inventarios 
Se realizó el cálculo del deterioro de inventarios de acuerdo a lo contemplado en la política 
contable y éste arrojó un menor valor del ya causado, por lo que se registró como una 
reversión del deterioro 
 
 
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Composición 

 
La E.S.E reconoce como propiedades, planta y equipo los activos tangibles, bienes muebles e 
inmuebles utilizados por la empresa para la prestación de servicios y para propósitos 
administrativos, los cuales no se tienen para la venta y se prevé utilizarlos por largo tiempo. 
 
 A 31 de diciembre de 2020 las propiedades, planta y equipos ascienden a $3.968.093.533 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   3.968.093.533  3.612.244.846  355.848.687  
          
1605 Terrenos 855.312.400  855.312.400  0  
          
160501 Urbanos 667.560.000  667.560.000  0  
160502 Rurales 187.752.400  187.752.400  0  
          
1615 Construcciones en Curso 0  636.403.729  (636.403.729) 
          
161501 Edificaciones 0  636.403.729  (636.403.729) 
          
1635 Bienes Muebles en Bodega 11.845.486  16.834.200  (4.988.714) 
          
163502 Equipo Médico Científico 10.180.792  14.931.401  (4.750.609) 
163503 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 775.398  0  775.398  
163504 Equipos de Comunicación y Computación 0  1.032.799  (1.032.799) 

163511 
Equipo de comedor, Cocina, Despensa y 
Hotelería 19.297  0  19.297  

163590 Otros bienes muebles en bodega 869.999  870.000  (1) 
          
1640 Edificaciones 2.559.047.872  1.462.836.637  1.096.211.235  
          
164010 Clínicas y Hospitales 3.241.409.069  2.102.448.057  1.138.961.012  
168501 Depreciación Edificaciones (682.361.197) (639.611.420) (42.749.777) 
          
1645 Plantas y Ductos 12.534.256  14.461.603  (1.927.347) 
          
164501 Plantas de Generación 39.560.633  39.560.633  0  
168502 Depreciación, Plantas y Ductos (27.026.377) (25.099.030) (1.927.347) 
          
1655 Maquinaria y Equipo 14.204.479  15.658.396  (1.453.917) 
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165504 Maquinaria Industrial 19.087.500  19.087.500  0  
165506 Equipo de Recreación y Deporte 8.319.000  8.319.000  0  
165511 Herramientas y Accesorios 1.100.000  1.100.000  0  
165522 Equipo de Ayuda Audiovisual 13.698.193  13.698.193  0  
165526 Equipo de Seguridad y rescate 1.725.500    1.725.500  
168504 Depreciación Maquinaria y Equipo (29.725.714) (26.546.297) (3.179.417) 
          
1660 Equipo Médico Científico 254.860.911  292.571.087  (37.710.176) 
          
166001 Equipo de Investigación 87.831.550  87.831.550  0  
166002 Equipo de Laboratorio 80.822.320  80.822.320  0  
166003 Equipo de Urgencias 19.511.480  19.511.480  0  
166005 Equipo de Hospitalización 63.746.936  63.746.936  0  
166006 Equipo Quirófanos y Salas de Parto 82.486.840  82.486.840  0  
166007 Equipo de Apoyo Diagnóstico 169.176.876  163.821.876  5.355.000  
166008 Equipo de Apoyo Terapéutico - Farmacia 58.219.400  58.219.400  0  
166009 Equipo de Servicios Ambulatorios 104.735.491  104.735.491  0  
168505 Depreciación Equipo Científico (411.669.982) (368.604.806) (43.065.176) 
          
1665 Muebles, Enseres y Equipo Oficina 23.315.430  26.129.931  (2.814.501) 
          
166501 Muebles y Enseres 59.065.051  57.261.445  1.803.606  
166502 Equipo y Maquinaria de Oficina 3.350.000  3.350.000  0  
168506 Depreciación Muebles y Enseres (39.099.621) (34.481.514) (4.618.107) 
          
1670 Equipo de Común. y Computación 48.993.993  54.881.445  (5.887.452) 
          
167001 Equipo de Comunicación 8.690.000  8.690.000  0  
167002 Equipo de Computación 150.816.574  143.488.774  7.327.800  
168507 depreciación Equipos de comunic. y comp. (110.512.581) (97.297.329) (13.215.252) 
          
1675 Equipo de Transporte  183.665.317  232.043.723  (48.378.406) 
          
167502 Terrestre 600.844.519  600.844.519  0  
168508 Depreciación Equipo de Transporte  (417.179.202) (368.800.796) (48.378.406) 
          
1680 Equipo de Comedor ,cocina, despensa 4.313.389  5.111.695  (798.306) 
          
168004 Equipo de Lavandería 6.677.785  6.677.785  0  

168090 
Otros equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 2.244.410  2.244.410  0  

168509 Depreciación Equipo de Comedor, lavandería (4.608.806) (3.810.500) (798.306) 
 
Durante la vigencia 2020 se terminó de remodelar el área de urgencias del hospital, por 
motivos de habilitación de servicios, invirtiendo $636.403.729 cuyos recursos fueron 
cofinanciados por el Departamento de Antioquia. 
 
La sede principal del Hospital y los Centros de Salud San José del Nus y Cristales tienen título 
de propiedad y están debidamente custodiados. 
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Todos los bienes muebles e inmuebles están debidamente identificados y reconocidos. Se lleva 
el control de los activos de forma permanente, en una hoja de Excel donde se depreciación de 
forma individual por el método de línea recta.   
 
 
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 

 
  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

19 OTROS ACTIVOS 0  0  0  
          

1970 INTANGIBLES 0  0  0  
          

197007 Licencias 169.190.530  169.190.530  0  

197507 
Amortización Acumulada de 
Intangibles (169.190.530) (169.190.530) 0  

 
Corresponde a licencias y a software adquiridos por la E.S.E. y ya se encuentran totalmente 
amortizados. 
Actualmente se requiere hacer una actualización del software para mejorar los procesos 
existentes y para implementar nómina electrónica y facturación electrónica, pero la E.S.E. no 
ha tenido liquidez para asumir los altos costos que esto conlleva. 
 
Durante la vigencia 2020 no se generaron movimientos. 
 
 
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

Composición 

 
  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

19 OTROS ACTIVOS 338.360.358 329.472.017 8.888.341 
          

1905 BIENES Y SERVICIOS 
PAGADOS POR ANTICIPADO  338.360.358 329.472.017 8.888.341 

          
190501 Seguros 58.145.464 61.262.311 (3.116.847) 

190511 SGP Aportes Patronales - Salud, 
Pensión, Cesantías 280.214.894 268.209.706 12.005.188 

 
Corresponde a la adquisición de pólizas y seguros para cubrir los riesgos en la administración 
de la propiedad, planta y equipo de la E.S.E.  Las pólizas de seguros se adquirieron con la 
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compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia y con la Compañía Suramericana de 
Seguros. 
 
Estos seguros se vienen amortizando mes a mes por el valor de la doceava del valor de 
compra, con período de cobertura de 1 año. 
 
Igualmente se reflejan los recursos que se tienen en el fondo de Cesantías Protección por 
concepto de aportes patronales – para el cubrimiento de las cesantías de los empleados de 
retroactividad de la institución, reflejados en la cuenta 190511.  Estas partidas son conciliadas 
mes a mes con los extractos del fondo de cesantías. 
 
Estas partidas son todas de tipo corriente. 
 
 
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 
  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

24 CUENTAS POR PAGAR 758.485.989  626.606.424  131.879.565  
          

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 419.638.992  436.646.332  (17.007.340) 
          

240101 BIENES Y SERVICIOS 363.806.110  436.646.332  (72.840.222) 
240102 PROYECTOS DE INVERSION 55.832.882  0  55.832.882  

          
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  190.161.983  57.571.627  132.590.356  

          
240704 VENTAS POR CUENTAS DE TERCEROS 32.434.472  26.577.404  5.857.068  
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR 25.445.666  0  25.445.666  
240722 ESTAMPILLAS  36.275.978  0  36.275.978  

240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 96.005.867  30.994.223  65.011.644  

          
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA  22.750.465  163.262  22.587.203  

          
242406 FONDOS DE EMPLEADOS  17.613.407  163.262  17.450.145  
242407 LIBRANZAS 3.831.371  0  3.831.371  
242411 EMBARGOS JUDICIALES 1.305.687  0  1.305.687  

          
2436 RETENCION EN LA FUENTE 16.316.512  8.743.575  7.572.937  

          
243603 HONORARIOS 6.994.000  1.628.000  5.366.000  
243605 SERVICIOS 1.349.000  1.495.000  (146.000) 
243608 COMPRAS 133.000  199.000  (66.000) 
243615 EMPLEADOS 2.062.000  2.286.000  (224.000) 
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS 1.626.000  782.000  844.000  
243626 CONTRATO DE OBRA 1.114.000  0  1.114.000  
243627 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.038.512  2.353.575  684.937  
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  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
POR COMPRAS 

          

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y 
TASAS POR PAGAR 3.709.794  0  3.709.794  

          
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 924.114  0  924.114  

244021 IMPUESTO PARA PRESERVAR LA 
SEGURIDAD DEMOCRATICA 2.785.680  0  2.785.680  

          
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  105.908.243  123.481.628  (17.573.385) 

          
249026 SUSCRIPCIONES 3.455.264  3.455.264  0  
249028 SEGUROS 17.039.004  64.225.625  (47.186.621) 
249054 HONORARIOS  69.826.638  52.850.187  16.976.451  
249055 SERVICIOS  15.587.337  2.950.552  12.636.785  

 
21.1. Revelaciones generales 
 
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 
Representa las obligaciones contraídas por el Hospital por la compra de bienes y servicios con 
terceros para la prestación de los servicios de salud. Se adeudan $363.806.110 
 
Los proyectos de inversión representan las cuentas por pagar al ingeniero constructor de la 
remodelación de urgencias, quedando por pagar una suma de $55.832.882 
 
21.1.2. Recursos a favor de terceros 
 
Están comprendidos por: 
 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 
VENTAS POR CUENTAS DE 
TERCEROS Recursos de Coomeva pagados de más 32.434.472  

RECAUDOS POR CLASIFICAR Consignaciones de EPS sin identificar 25.445.666  
ESTAMPILLA PROHOSPITAL Gobernación de Antioquia 1.410.840  
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO Municipio 27.301.122  
ESTAMPILLA - PRO-CULTURA Municipio 7.564.016  
OTROS RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

Costas y honorarios por demandas a 
favor 96.005.867  

 
La E.S.E. Realizó cobro coactivo recuperando cartera de la Fundación Médico Preventiva por 
$86.228.340 y Medimás por $138.132.020 por lo cual se generaron honorarios del abogado 
que adelantó el proceso. 
  
21.1.3. Descuentos de nómina 
Corresponden a las deducciones de nómina para el fondo de empleados Fodelsa donde los 
empleados de la E.S.E.  se encuentran afiliados, a las libranzas que soportan créditos externos 
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adquiridos por los empleados y que pagan a través de deducciones de nómina. Los embargos 
judiciales obedecen a mandamientos de pagos de jueces por fallos en contra de algún 
empleado 
 

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA  22.750.465  163.262  22.587.203  
          
242406 FONDOS DE EMPLEADOS  17.613.407  163.262  17.450.145  
242407 LIBRANZAS 3.831.371  0  3.831.371  
242411 EMBARGOS JUDICIALES 1.305.687  0  1.305.687  
 
 
21.1.4.  Retención en la fuente e Impuesto al valor agregado 
Corresponde a las retenciones en la fuente tanto en renta como en IVA, pendientes de pago en 
el mes de enero de la vigencia siguiente. Asciende a la suma de $16.316.512 
 
21.1.5. Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar 
 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
POR PAGAR 

3.709.79
4  0  3.709.794  

          
244014 CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 924.114  0  924.114  

244021 IMPUESTO PARA PRESERVAR LA 
SEGURIDAD DEMOCRATICA 

2.785.68
0  0  2.785.680  

 
Corresponde a la cuota de fiscalización de la Contraloría General de Antioquia y a la 
deducción del 5% en contratos de obra pública por la remodelación de urgencias, la cual está 
pendiente de pagarle al Municipio. 
 
 
21.1.6. Otras cuentas por pagar 
 

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  105.908.243  123.481.628  (17.573.385) 
          
249026 SUSCRIPCIONES 3.455.264  3.455.264  0  
249028 SEGUROS 17.039.004  64.225.625  (47.186.621) 
249054 HONORARIOS  69.826.638  52.850.187  16.976.451  
249055 SERVICIOS  15.587.337  2.950.552  12.636.785  
 
Representan los pasivos que se tienen por la suscripción con la Cooperativa de Hospitales de 
Antioquia, monto adeudado por la adquisición de seguros; En esta partida, también se 
encuentran los honorarios y los servicios pendientes por pagar a profesionales contratistas. 
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NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Composición 

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la 
relación laboral existente: 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO  
PLAZO 1.641.146.919  1.183.439.121  457.707.798  

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO LARGO PLAZO 3.321.472  3.321.472  0  
 
 
22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO  1.638.724.781  1.181.016.983  457.707.798  

          
251101 NÓMINA POR PAGAR - HORAS EXTRAS 644.510.012  451.908.134  192.601.878  
251102 CESANTÍAS LEY 50 304.936.386  169.961.679  134.974.707  
251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS  24.979.508  23.126.448  1.853.060  
251104 VACACIONES  102.076.228  90.036.054  12.040.174  
251105 PRIMA DE VACACIONES  111.724.484  96.337.675  15.386.809  
251106 PRIMA DE SERVICIOS  190.685.122  119.896.192  70.788.930  
251107 PRIMA DE NAVIDAD  206.582.430  182.934.739  23.647.691  
251109 BONIFICACIONES  50.972.611  46.816.062  4.156.549  

251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 A CORTO PLAZO 2.258.000  0  2.258.000  

          

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-
PENSIONES 2.422.138  2.422.138  0  

          
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES  2.422.138  2.422.138  0  

 
Corresponde a las obligaciones laborales contraídas por el Hospital con el personal a su cargo, 
a 31 de diciembre de 2020 asciende a $1.638.724.781.   
En esta partida está incluida la nómina del mes de diciembre por $142.543.402 y horas extras 
por $501.966.610 que se adeudan al personal desde el año 2017, como resultado de la 
iliquidez de la E.S.E. 
 
Los aportes a riesgos laborales, salud, pensión y caja de compensación familiar fueron 
cancelados en su totalidad desde el mismo mes de diciembre. 
 
Los otros beneficios a empleados a corto plazo corresponden al saldo por pagar de 
liquidaciones definitivas. 
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Las cuotas partes pensionales corresponden a cuotas partes de pensiones que tiene que asumir 
el hospital por exfuncionarios de la E.S.E. y que están pendientes de pago al municipio de San 
Roque. 
 
22.2. Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
2514 BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO  3.321.472  3.321.472  0  

          
251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES  3.321.472  3.321.472  0  
 
Las cuotas partes pensionales corresponden a cuotas partes de pensiones que tiene que asumir 
el hospital por exfuncionarios de la E.S.E. y que están pendientes de pago al municipio de San 
Roque. 
 
22.3.  Beneficios y plan de activos posempleo – pensiones y otros 
La E.S.E. actualmente se encuentra adelantando todo el proceso de concurrencia con el 
Ministerio de Hacienda, para acceder a los recursos de concurrencia Nación, Departamento, 
Municipio y atender pensiones futuras. En este proceso el Ministerio genera el cálculo 
actuarial y lo notifica al Hospital. A la fecha no se tiene dicha información. 
 
 
NOTA 23. PROVISIONES 
 
Composición 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 

2701 PROVISIONES  CONTINGENCIAS 
LITIGIOS Y DEMANDAS 73.735.452  48.858.844  24.876.608  

          
27010

3 LITIGIOS Y DEMANDAS  73.735.452  48.858.844  24.876.608  

 
Se efectuó la provisión de las demandas que enfrenta la E.S.E. con corte a diciembre de 2020, 
basados en el informe del asesor jurídico de la entidad con el criterio de probabilidad de fallo 
en contra cuando el riesgo supera un porcentaje del 50%.  
 
 
 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 
 
26.1. Cuentas de orden deudoras 
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  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
8 Cuentas de Orden Deudoras 0  0  0  

          

8120 Litigios y solución conflictos - 
contrademanda 291.778.290  291.778.290  0  

8315 Activos Retirados 583.530.133  583.530.133  0  
8333 Facturación Glosada en venta de servicios 2.388.617  1.235.787  1.152.830  
8905 Derechos Contingentes (291.778.290) (291.778.290) 0  
8915 Deudoras por contra - Activos depreciados (585.918.750) (584.765.920) (1.152.830) 

 
La E.S.E. entabló una demanda en contra de Saludcoop y de los actores económicos que 
respaldaban dicho EPS, con el propósito de recuperar la cartera adeudada, por $291.778.290. 
 
Los activos totalmente depreciados se reflejan en cuentas de orden por $583.530.133. 
 
Las glosas pendientes por conciliar a diciembre de 2020 quedaron reflejadas en las cuentas de 
orden con un valor total de $2.388.617 
 

 
 
26.2. Cuentas de orden acreedoras 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
9 Cuentas de Orden Acreedoras 0  0  0 

          
9120 Litigios y demandas (73.735.452) (48.858.844) (24.876.608) 
9905 Litigios y demandas 73.735.452  48.858.844  24.876.608  

 
Se refleja la provisión de las demandas que enfrenta la E.S.E. con corte a diciembre de 2020, 
basados en el informe del asesor jurídico de la entidad con el criterio de probabilidad de fallo 
en contra cuando el riesgo supera un porcentaje del 50%.  
 
 

Zon Nombre Factura Fch FacturaVr-Factura Tipo y Nro Fecha de Ex Vr-Glosa
CONTRIBUTIVOEPS SURA FE       50107 30-nov-20 89200 RG        188425-Ene-2021 2
CONTRIBUTIVOEPS SURA FE       50109 30-nov-20 135800 RG        188525-Ene-2021 295
CONTRIBUTIVONUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUFC       46792 31-Ago-2020 44000 RG        188625-Ene-2021 44.000

SUBSIDIADOSALUD TOTAL EPS-S S.A FC       47290 31-oct-20 146890 RG        188025-Ene-2021 80.800

SOAT AXA COLPATRIA SEGUROS S.A FC       47419 31-oct-20 1724032 RG        187813-Ene-2021 1.724.032
SOAT AXA COLPATRIA SEGUROS S.A FC       46711 31-jul-20 396069 RG        188225-Ene-2021 35.100
SOAT AXA COLPATRIA SEGUROS S.A FC       46932 31-Ago-2020 720845 RG        188325-Ene-2021 504.388

TOTAL GLOSAS 2.388.617
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NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Composición 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
3 PATRIMONIO       

3208 Capital Fiscal 4.445.559.696  4.445.559.696  0  
          

320801 Capital Fiscal 4.445.559.696  4.445.559.696  0  
          

3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio 
anterior (112.398.544) 301.136.359  (413.534.903) 

          
322501 Utilidades o Excedente a Acumulados 1.085.711.826  1.054.666.392  31.045.434  
322502 Pérdida o Déficit Acumulados (1.198.110.370) (753.530.033) (444.580.337) 

          
3230 Resultados del Ejercicio (659.869.663) (444.580.337) (215.289.326) 

          
323001 Utilidad del Ejercicio 0  0  0  
323002 Pérdida del Ejercicio (659.869.663) (444.580.337) (215.289.326) 

 
El patrimonio de la institución está constituido por el capital fiscal, el resultado de ejercicios 
anteriores y el resultado del ejercicio contable de la vigencia 2020. 
 
El resultado del ejercicio fue afectado principalmente por la operación de la actividad 
económica donde los ingresos fueron inferiores a los costos y gastos generados en la vigencia. 
Se tuvieron pérdidas en la venta de servicios por cuanto se dejó de facturar $535.001.806 
frente a la venta de servicios de salud del año anterior por el efecto covid19, con el cierre de 
servicios en la emergencia sanitaria. 
 
27.1. Otro resultado integral (ORI) del periodo 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 
VARIACIO

N 
3 PATRIMONIO       

          
3225 Utilidad o Pérdida Ejercicio anterior 31.045.434  0  31.045.434  

          
32250

1 Utilidades o Excedente a Acumulados 31.045.434  0  31.045.434  
 
Se incorporaron los inventarios de almacén a los estados financieros de la E.S.E. con el 
propósito de tener un control de los mismos desde el proceso contable y considerando que 
todos los insumos que se adquieren en la E.S.E. son para el correcto funcionamiento de los 
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servicios de salud; lo cual implicó una afectación en los excedentes acumulados por 
$31.045.434. 
 
 
 NOTA 28.  INGRESOS 
 
Composición 
 

 
INGRESOS OPERACIONALES 4.850.933.947  4.718.265.679  132.668.268  

          
43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 4.850.933.947  4.718.265.679  132.668.268  

          
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento 200.578.367  471.553.399  (270.975.032) 
431209 Urgencias - Observación 499.613  0  499.613  
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa 81.805.484  573.340.372  (491.534.888) 
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral 31.735.300  302.632.039  (270.896.739) 
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. 420.887.198  1.095.519.236  (674.632.038) 
431227 Hospitalización -Estancia General 38.369.900  140.126.156  (101.756.256) 
431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto 26.708.100  30.478.200  (3.770.100) 
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico 189.094.163  611.515.542  (422.421.379) 
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología 53.898.690  183.161.196  (129.262.506) 
431249 Otras Unidades de apoyo diagnóstico 109.800  0  109.800  
431262 Apoyo Terapéutico-Farmacia 392.077.505  878.110.280  (486.032.775) 
431289 Centros y Puestos de Salud 26.245.197  0  26.245.197  
431294 Servicio de Ambulancia 222.972.400  479.563.100  (256.590.700) 
431295 Servicios Conexos a Salud - Otros servicios 20.000.000  0  20.000.000  
431296 Servicios por Capitación 2.518.962.986  0  2.518.962.986  
431296 Margen de Contratación 667.670.074  0  667.670.074  
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud (40.680.830) (47.733.841) 7.053.011  
 
 
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
44 SUBVENCIONES 456.418.475  378.801.984  77.616.491  

          
443004 Donaciones 139.927.901  0  139.927.901  
443005 Subvenciones Transferidas Gobierno 316.490.574  378.801.984  (62.311.410) 
 
Las subvenciones más relevantes son: 
 
A través de la resolución 753 de 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le trasfirió 
recursos al Hospital por valor de $62.833.000 para el pago de deudas al personal. 
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El Departamento de Antioquia giró recursos por $10.827.473 como donación de alcohol y 
tapabocas por la emergencia del virus covid19.  También transfirió recursos $48.528.559 por 
estampilla pro-hospital. 
 
La Cooperativa de Hospitales de Antioquia le hizo una donación al Hospital por valor de 
$43.227.223 como incentivo para que lo aplicara a pago de deuda con Cohan o a compra de 
insumos hospitalarios en Cohan.  También donó $550.000 en insumos para el covid19. 
 
La empresa Gramalote Colombia Limited, le hizo una donación a la E.S.E. para fortalecer la 
gestión institucional en época de Covid19, por valor de $61.991.927. 
 
En aplicación al decreto 268 de 2020, el Municipio de San Roque transfirió recursos a la 
E.S.E. por valor de $205.129.014. 
 
28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
  INGRESOS OPERACIONALES 4.850.933.947  4.718.265.679  132.668.268  
          

43 VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 4.850.933.947  4.718.265.679  132.668.268  
          
431208 Urgencias-Consulta y Procedimiento 200.578.367  471.553.399  (270.975.032) 
431209 Urgencias - Observación 499.613  0  499.613  
431217 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa 81.805.484  573.340.372  (491.534.888) 
431219 Servicios Ambulatorios- Salud Oral 31.735.300  302.632.039  (270.896.739) 
431220 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. 420.887.198  1.095.519.236  (674.632.038) 
431227 Hospitalización -Estancia General 38.369.900  140.126.156  (101.756.256) 
431237 Quirófanos y salas de parto - salas de parto 26.708.100  30.478.200  (3.770.100) 
431246 Apoyo Diagnostico-Laboratorio clínico 189.094.163  611.515.542  (422.421.379) 
431247 Apoyo Diagnostico-Imagenología 53.898.690  183.161.196  (129.262.506) 
431249 Otras Unidades de apoyo diagnóstico 109.800  0  109.800  
431262 Apoyo Terapéutico-Farmacia 392.077.505  878.110.280  (486.032.775) 
431289 Centros y Puestos de Salud 26.245.197  0  26.245.197  
431294 Servicio de Ambulancia 222.972.400  479.563.100  (256.590.700) 
431295 Servicios Conexos a Salud - Otros servicios 20.000.000  0  20.000.000  
431296 Servicios por Capitación 2.518.962.986  0  2.518.962.986  
431296 Margen de Contratación 667.670.074  0  667.670.074  
439512 Devolu. Rebajas y Dctos Servicios Salud (40.680.830) (47.733.841) 7.053.011  
 
Representa los recursos generados por la Institución en cumplimiento de su cometido estatal a 
través de la prestación de los servicios de salud a la población del municipio de San Roque y 
su área de influencia. 
 
La venta de servicios de salud sin tener en cuenta la utilidad en contratos capitados generó una 
disminución de la facturación del 11% frente al año anterior como efecto del cierre de 
servicios por el virus Covid19, dejando de generar ingresos por $535.001.806. 
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28.3. Otros Ingresos 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
48 OTROS INGRESOS 1.124.712.460  1.282.110.836  (157.398.375) 

          
480201 Rendimientos Financieros 34.511.667  39.736.634  (5.224.967) 
480221 Rendimiento Efectivo prestamos por cobrar 4.845.444  68.921.262  (64.075.818) 
480242 Rendimientos Cuentas por Cobrar al Costo 68.059.289  0  68.059.289  
480815 Fotocopias 27.600  0  27.600  
480822 Margen en Contratación de Servicios 0  987.083.424  (987.083.424) 
480825 Sobrantes 102.628  2.493.585  (2.390.957) 
480826 Recuperaciones - incapacidades 29.856.490  14.893.829  14.962.661  
480827 Aprovechamientos 6.612.353  18.068.217  (11.455.864) 
480890 Donaciones 1.314.630  150.913.885  (149.599.255) 
483002 Reversión deterioro cuentas por cobrar 979.187.596  0  979.187.596  
483005 Reversión deterioro inventario 194.763  0  194.763  
 
Los componen los rendimientos financieros recibidos por cuentas bancarias y por los 
rendimientos de los recursos del Fondo de Cesantías Protección para el cubrimiento de las 
cesantías retroactivas del Hospital.  Los rendimientos de los préstamos concedidos a los 
empleados también se encuentran en esta partida. 
 
El valor más relevante de $68.059.289 corresponde a los intereses de cartera vencida que por 
cobro coactivo pagaron al Hospital las EPS Fundación Médico Preventiva y Medimás. 
 
Se hizo reversión del deterioro de cartera (979.187.596) y del deterioro de inventarios 
(194.763), afectando la partida del ingreso 4830.  
 
 
NOTA 29. GASTOS 
 
Composición 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
5 GASTOS DE OPERACIÓN 2.572.529.255  2.105.548.883  466.980.372  

          
51 ADMINISTRACION 1.457.144.054  1.636.034.811  (178.890.757) 

          
5101 Sueldos y Salarios 514.910.257  535.845.206  (20.934.949) 
5102 Contribuciones Imputadas 3.411.381  4.460.832  (1.049.451) 
5103 Contribuciones Efectivas - Seguridad Social 116.360.485  115.958.541  401.944  
5104 Aportes sobre la Nomina 23.280.490  21.215.782  2.064.708  
5107 Prestaciones sociales 179.302.312  161.771.933  17.530.379  
5108 Gastos de Personal Diversos 285.778.373  372.170.557  (86.392.184) 
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  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
5111 Generales 325.144.596  416.023.146  (90.878.550) 
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 8.956.159  8.588.814  367.345  

          

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  1.115.385.201  469.514.072  645.871.129  

          
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar 975.195.024  410.070.151  565.124.873  
5350 Deterioro de Inventarios 0  1.979.892  (1.979.892) 

5360 Depreciación de Propiedades, Planta y 
Equipo 115.313.569  41.219.240  74.094.329  

5366 Amortización de intangibles 0  13.479.223  (13.479.223) 
5368 Provisión litigios y demandas 24.876.608  2.765.566  22.111.042  

          
58 OTROS GASTOS 45.238.749  363.567.192  (318.328.443) 

          
580290 Otras Comisiones 21.058.140  0  21.058.140  

580423 Perdidas por baja en cuentas de cuentas por 
cobrar 2.741.699  2.687.543  54.156  

589014 Margen en Contratación de Servicios 0  332.568.575  (332.568.575) 
589019 Perdidas por baja en Glosas Definitivas 13.640.206  18.017.196  (4.376.990) 
589090 Gastos diversos 7.798.704  10.293.878  (2.495.174) 

 
29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 
Representa las erogaciones generadas en la Empresa por gastos del personal de 
Administración, necesarias para el normal funcionamiento de la Entidad, al igual que los 
gastos generales, el deterioro de activos y la depreciación de la propiedad, planta y equipo y 
otros gastos. 
 
Los gastos de administración y operación lo componen los sueldos, prestaciones sociales, 
gastos de seguridad social integral, remuneración servicios técnicos, honorarios y gastos 
generales entre otros, los cuales son necesarios para el normal funcionamiento de la E.S.E. 
 
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
Dentro del grupo de deterioro, depreciaciones, provisiones, el más significativo fue el 
deterioro de cartera, generando gastos por valor de $975.195.024, impactando negativamente 
el resultado del ejercicio contable y las partidas de cartera, la cual se viene envejeciendo. 
La depreciación de propiedad, planta y equipo ascendió a $115.313.569 por efecto de la 
aplicación del método de línea recta y depreciación individual. 
 
29.3. Otros gastos 
Dentro del grupo de otros gastos se encuentran los rendimientos negativos generados en los 
fondos de cesantías retroactivas. 
 

RENDIMIENTOS NEGATIVOS FONDOS DE CESANTIAS 
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR 78.906  
PROTECCION - CESANTIAS 20.979.234  
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Durante la vigencia, se aceptaron glosas definitivas por $13.640.206. 
 
 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
 
Composición 
 

  CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2019 VARIACION 
63 COSTO  DE VENTA DE SERVICIOS 4.474.166.541  4.354.642.760  119.523.781  

          
631001 Urgencias-consulta y procedimientos 690.832.934  515.346.153  175.486.781  
631015 Servicios Ambulatorios- Consulta Externa  732.384.148  811.903.414  (79.519.266) 
631017 Servicios Ambulatorios- Salud Oral 360.827.432  288.590.803  72.236.629  
631018 Servicios Ambulatorios- Prom. Y Prevenc. 488.811.137  464.747.531  24.063.606  
631025 Hospitalización -Estancia General 305.951.937  296.803.554  9.148.383  
631036 Quirófanos y Salas de Parto-Sala de Parto 7.560.514  12.195.555  (4.635.041) 
631040 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico 189.943.453  170.412.873  19.530.580  
631041 Apoyo Diagnostico - Imagenologia 23.193.967  16.397.435  6.796.532  
631056 Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos 102.853.916  100.808.417  2.045.499  
631062 Servicios Conexos a la Salud - Centros salud 1.344.128.658  1.434.356.842  (90.228.184) 
631066 Servicios Conexos a la Salud - Ambulanc 227.678.446  243.080.183  (15.401.737) 

 
30.1. Costo de ventas de servicios 
En cumplimiento a su objeto social, la E.S.E. asumió costos operacionales necesarios para 
poder generar la venta de servicios de salud, tales como los costos de la mano de obra del 
personal asistencial y los materiales e insumos hospitalarios, al igual que el mantenimiento de 
los equipos biomédicos y la depreciación individual de cada uno. 
Los costos de producción se trasladan mes a mes a los costos de venta de servicios, dentro del 
ejercicio contable. 
 
Es importante resaltar que los costos de funcionamiento de los centros y puestos de salud 
representan el 30% de la totalidad de los costos hospitalarios, siendo éste centro de costos el 
que más gastos demanda a la E.S.E. Aún no se tienen herramientas para medir los ingresos 
producidos en dichos centros de salud y determinar la favorabilidad económica de tenerlos 
operando. 
 
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
El estado de flujo de efectivo brinda a los usuarios información para la evaluación de la 
capacidad que tiene la E.S.E. de generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como la 
utilización de esos flujos de efectivo. 
 
El estado de flujos de efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la empresa, en 
desarrollo de sus actividades de operación, inversión, y financiación, durante un periodo 
contable. 
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El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. 
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:    
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan 
fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la E.S.E. tales como: 

 Venta de Servicios de Salud 
 Subvenciones y 
 Otros ingresos por rendimientos financieros, entre otros. 
 Y el efectivo neto derivados de las actividades de operación. 

 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de inversión representan los desembolsos 
efectuados por la E.S.E. tendientes a generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro, tales 
como: 

 Pagos por la adquisición de activos fijos, como la remodelación del área de urgencias, 
cuyo proyecto fue cofinanciado con recursos del Departamento de Antioquia,  

 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios 
y de los préstamos tomados por la empresa.   
 
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de financiación permiten estimar las 
necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los proveedores financieros. La E.S.E. 
no tiene préstamos por pagar ni deuda pública. 
 
Dentro de las actividades de financiación se tienen ajustes por partidas de patrimonio por   
$31.045.434 como efecto de la incorporación de los inventarios de almacén dentro de los 
estados financieros afectando partidas de resultados acumulados de ejercicios anteriores. 
 
El Estado de Flujos de Efectivo es parte integrante de los Estados Financieros de la E.S.E. y se 
presenta al final de cada período contable. 
 
Atentamente, 

  
GLORIA ELCY VARGAS VERGARA 
Contadora 
T.P. 89340-T 
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