
 

 

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 de Diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 

cifras expresadas en pesos colombianos 

       

ACTIVOS  NOTAS 2018  2017 

       

ACTIVO CORRIENTE      

       

Efectivo y equivalentes al efectivo 1  $           4.141.616    $        20.950.910  

Cuentas por cobrar 2  $      423.401.414    $      308.643.187  

Inventarios 3  $         18.639.913    $        30.329.330  

Otros activos 4  $                            -    $                            -  

Total activo corriente   $      446.182.943    $      359.923.427  

       

ACTIVO NO CORRIENTE      

cuentas por cobrar 5  $      304.031.974    $      150.311.204  

Propiedades, planta y equipo 6  $   1.409.084.334    $  1.393.971.000  

Otros activos 7  $         62.819.095    $        66.434.804  

Total activo no corriente   $   1.775.935.403    $  1.610.717.008  

Total activo    $   2.222.118.346    $  1.970.640.435  

       

PASIVOS      

Pasivo corriente      

Préstamos por pagar   $                            -    $                            -  

Cuentas por pagar 8  $      304.923.351    $      349.676.449  

Beneficios a los Empleados  9  $         62.939.568    $                            -  

Total pasivo corriente   $      367.862.919    $      349.676.449  

       

Pasivo no corriente      

Provisiones 10  $      100.000.000    $      500.000.000  

Otros pasivos 11  $                            -    $                            -  

Total pasivo no corriente   $      100.000.000    $      500.000.000  

Total Pasivo    $      467.862.919    $      849.676.449  

       

PATRIMONIO      

Patrimonio de las empresas 12  $   2.122.289.561    $  1.552.530.815  

Resultado del ejercicio  13  $         63.532.695    $      153.293.000  

resultado de ejercicios anteriores 14 -$      420.000.000   -$     573.293.000  

impacto por transición  -$        11.566.829   -$        11.566.829  

Total patrimonio   $   1.754.255.427    $  1.120.963.986  

       

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $   2.222.118.346    $  1.970.640.435  

       



 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros     
 

  
 

 

      

       

       

AUDIS TRILLOS MUEGUES  CINDY JIMÉNEZ CEPEDA 

 REPRESENTATANTE LEGAL   CONTADOR  

    T.P. 152933-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 de Diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 

cifras expresadas en pesos colombianos 

       

  NOTA  2018  2017 

INGRESOS OPERACIONALES  15     

Venta de servicios    $                              -    $                                  -  

servicios de salud    $    1.935.836.982    $        2.638.065.462  

Total Ingresos netos    $    1.935.836.982    $        2.638.065.462  

       

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS  16  $                              -    $                                  -  

       

TOTAL INGRESOS NETOS    $    1.935.836.982    $        2.638.065.462  

       

COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  17     

Servicios de salud    $        817.481.207    $        1.576.531.592  

Exceso de ingresos sobre costos por prestación de servicios    $                              -    $                                  -  

Total costos    $        817.481.207    $        1.576.531.592  

       

GASTOS OPERACIONALES       

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  18     

Sueldos y salarios    $        319.655.404    $            237.164.745  

Contribuciones imputadas   $             6.188.000  0  $              17.378.401  

Contribuciones efectivas   $          50.615.648    $              23.604.371  

Aportes sobre la nómina    $          17.824.606    $              15.487.517  

Prestaciones sociales   $        118.298.243    $              81.499.205  

Gastos de personal diversos    $             1.217.350    $            336.191.775  

Generales   $        522.052.203    $            336.191.775  

Impuestos contribuciones y tasas   $          29.192.000    $                3.714.000  
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 

19     
Deterioro de cuentas por cobrar 

  $          15.029.000    $              11.566.829  
Deterioro de inventarios  

  $                              -    $                                  -  
Deterioro de propiedad, planta y equipo 

  $                              -    $                                  -  
Depreciación de propiedades, planta y equipo 

  $          66.262.384    $              34.957.672  

Total Gastos de operación  
  $    1.146.334.838    $        1.097.756.290  

  
     

excedente operacional  
 -$          27.979.063   -$             36.222.420  

       
INGRESOS NO OPERACIONALES  20     
Subvenciones 

  $          95.937.245    $            106.132.526  
Financieros  

  $                182.715    $                    192.865  
Ingresos diversos  

  $                              -    $            133.979.285  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ingresos no operacionales 
  $          96.119.960    $            240.304.676  

       
GASTOS NO OPERACIONALES 21     
Financieros  

  $             2.318.947    $                2.909.196  
Impuesto a las ganancias corriente 

  $                              -    $                                  -  
Gastos diversos 

  $             2.289.255    $              47.275.245  
Total Gastos de la operación 

  $             4.608.202    $              50.184.441  

       
excedente neto antes de impuesto  

  $          63.532.695    $            153.897.815  
Impuesto de renta y complementarios  

 0  0 

       

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO  
  $          63.532.695    $            153.897.815  

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros       

Los suscritos representante legal y contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas  en estos estados 
financieros y que los mismos fueron tomados  de los libros de contabilidad. 

 

  
 

 

      

       

       

AUDIS TRILLOS MUEGUES  CINDY JIMÉNEZ 

 REPRESENTATANTE LEGAL   CONTADOR  

    T.P. 152933-T 



 

 

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

AL 31 de Diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 

cifras expresadas en pesos colombianos 

         

  
PATRIMONIO DE LAS 

EMPRESAS 
RESULTADO DE 

EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADO DEL 

EJERCICIO  
IMPACTO POR EL 

NMN 
 TOTAL PATRIMONIO 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  $        1.552.530.815  -$                  573.293.000   $           153.293.000  -$          11.566.829    $         1.120.963.986  

Variaciones patrimoniales durante el 2018  $           569.758.746   $                   153.897.815   $              89.760.305  
 $                                    
-    $             813.416.866  

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  $         2.122.289.561  -$                   420.000.000   $              63.532.695  -$          11.566.829    $         1.754.255.427  

         

LA variación debido al aumento de las cuentas por cobrar, ya que se radico mas facturas de esta vigencia y vigencias  
    

anteriores, en propiedad, planta y equipo aumento ya, que se reconoció una Ambulancia donada por la gobernación del cesar     y         

Disminuyeron las provisiones, ya que los procesos aun se encuentran en segunda instancia.      

         

         

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros        

Los suscritos representante legal y contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas  en estos estados financieros y que los mismos fuer on tomados  de los libros 
de contabilidad. 

 

  
   

 

      

         

AUDIS TRILLOS MUEGUES  CINDY JIMÉNEZ   

 REPRESENTATANTE LEGAL   

CONTADOR  
T.P. 152933-T   



 

 

 

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

AL 31 de Diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 

cifras expresadas en pesos colombianos 

       

   2018  2017 

       

UTILIDAD NETA   $          63.532.695    $         153.897.815  

       

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN      

Recibidos de prestación de servicios   $    1.935.836.982    $     2.638.065.462  

pago a proveedores y acreedores   $        522.052.203    $         672.383.550  

Pago por beneficio a los empleados    $        513.799.251    $         375.134.239  

Pago de otras cuentas por pagar   $          29.192.000    $              3.714.000  

       

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES  DE OPERACIÓN   $    3.000.880.436    $     3.689.297.251  

       

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      

Adquisición de inversiones en administración de liquidez   $                              -    $                               -  

recibido por otras cuentas por pagar    $                              -    $                               -  

recibido por compras de activos    $                              -    $                               -  

recibido por compras de intangibles    $                              -    $                               -  

transferencias    $    1.932.320.936    $                               -  

       

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES  DE INVERSIÓN   $    1.932.320.936    $     1.921.963.562  

       

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO    $    1.068.559.500    $     1.767.333.689  

       

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros       

Los suscritos representante legal y contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas  en estos estados 
financieros y que los mismos fueron tomados  de los libros de contabilidad. 

 

  
 

 

      

       

       

AUDIS TRILLOS MUEGUES  CINDY JIMÉNEZ 

 REPRESENTATANTE LEGAL   CONTADOR  

    T.P. 152933-T 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      E.S.E. HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Información general de la entidad 

El Hospital José Antonio Socarras Sánchez, que inicialmente se llamó Centro Materno 

Infantil Pablo VI, fue fundado en el año de 1967, comenzando a funcionar bajo la dirección 

del Doctor José Antonio Socarras, por el cual lleva su nombre; el terreno donde está 

construido y en donde desarrolla sus actividades tanto administrativas como operativas, 

fue donado por doña Magola Muñoz de Ovalle. Esta Institución tiene su área de influencia 

en el Municipio de Manaure Balcón del Cesar y sus corregimientos y veredas, 

constituyéndose en el área de influencia donde el Hospital desarrolla sus actividades de 

Promoción de Salud, Prevención de la Enfermedad y Prestación de los Servicios de Salud. 

Con la reforma producida por el “Sistema General de Seguridad Social en Salud”, en el 

panorama de la atención en salud a la población colombiana, y para responder entre otros 

a las reglas y objetivos relativos a la protección integral, libre escogencia, autonomía 

administrativa, calidad y participación social, el Hospital realiza una profunda revisión de la 

estructura y la funcionalidad con las que venía operando en sus procesos administrativos, 

gerenciales, logísticos y asistenciales en el antiguo Sistema Nacional de Salud, con el fin 

de adaptarse a las exigencias del modelo de prestación de servicios de salud, ordenado 

por la nueva Constitución Política de Colombia, y desarrollado legislativamente por la Ley 

100 de 1993. 

Es así, como mediante Acuerdo Nº 030 del 30 de Diciembre de 1995 emanado del 

Honorable Concejal Municipal, se transforma el Hospital José Antonio Socarras Sánchez 

en Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención, del orden municipal, con 

Personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa. 

Actualmente se han realizado profundas transformaciones a la infraestructura física y 

administrativa del Hospital, con el objeto de producir servicios de salud eficientes y 

efectivos, que cumplan con las normas de calidad establecida, para contribuir así, al 

desarrollo social mejorando la calidad de vida, reduciendo la morbilidad, la mortalidad, la 

incapacidad, el dolor y la angustia evitables en la población usuaria. 

 

 

 

 

 



 

2. Resumen de las principales políticas contables aplicadas 

 

2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

Los saldos presentados de estas cuentas en el estado de situación financiera de apertura 

incluyen el efectivo y los equivalentes de efectivo y los depósitos a corto plazo que pueden 

ser las inversiones que se redimen en un plazo inferior a 3 meses.  Es necesario establecer 

también aquellos montos de dineros con destinación específica y regístralos en una cuenta 

llamada efectivo restringido para la preparación de los estados financieros la entidad no 

tenía transacciones que deben ser clasificadas dentro de esta categoría. 

2.2 Cuentas por cobrar 

La entidad reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos en desarrollo 

de sus actividades de prestación de servicios de  

Salud, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento. 

La entidad clasificará sus cuentas únicamente al costo cuando:  

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

que la entidad concede plazos de 90 días como normales de crédito, es decir, la 

política de crédito que aplica a los clientes atendiendo las condiciones generales 

del negocio y del sector.  

b) Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: corresponden a los derechos 
para los que las entidades pactan plazos superiores a 90 días. 

 

Medición inicial: Se medirán por el valor de la transacción.  

Medición posterior: Se medirán por el valor de la transacción.  

 

2.3 Inventarios 

Los inventarios se reconocen como inventario si cumplen con los siguientes criterios: 

 Sean poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación 

 Este en proceso de producción con el objetivo de ser vendidos 

 Estén en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 

producción o en la prestación de servicios 

Aquellas existencias que no cumplan con cualquiera de estas características deben ser 

reconocidas directamente como gasto en el estado de resultados.  

Los inventarios se miden al menor valor entre el costo que poseen en libros y su valor neto 

de realización (Costo de reposición que puede ser el último precio de compra o una nueva 

cotización en el mercado) 

 

 



 

Costos de prestación del servicio 

Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y cargos de mano de obra, 

materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que estén asociados a la 

prestación del mismo. La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas y con el 

personal de administración general no se incluirán en el costo del servicio, sino que se 

contabilizarán como gastos del periodo en el que se haya incurrido en ellos. 

Para un prestador de servicios, los inventarios estarán conformados por el costo de los 

servicios para los que la empresa no haya reconocido todavía el ingreso correspondiente. El 

valor de los inventarios de un prestador de servicios se medirá teniendo en cuenta los costos 

en los que se haya incurrido que estén asociados con la prestación del servicio y cuyos ingresos 

no se hayan reconocido de acuerdo con la política de Ingresos de Actividades Ordinarias. 

2.4 Propiedad, planta y equipo 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro.   

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.  El 

costo de activos incluye lo siguiente: 

 El costo de los materiales y la mano de obra directa.  

 Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea 

apto para trabajar para su uso previsto.  

 

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y equipo 

(calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en libros del 

elemento) se reconoce en resultados.    

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su valor razonable, 

precio de adquisición adicionando todos los demás costos directamente al activo para 

tenerlo en las condiciones establecidas por la gerencia. Posteriormente la entidad utilizara 

el modelo de costo: Costo menos depreciación menos deterioro del valor de los activos. 

2.5 Otros activos 

Intangibles: Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de 

carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el 

control, espera 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 

2.6 Cuentas por pagar 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa 

con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere 

a futuro, la salida de un f lujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 

operaciones de financiamiento autorizadas por vía general, las cuentas por pagar se 

clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las 

que se conceden plazos de pago normales al negocio, de modo que la política de 

crédito de los proveedores es de 90 días como normal de pago, 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 entidad pacta plazos de pago superiores a los plazos 

normales del negocio y del sector. 

2.7 Beneficios a empleados 

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. 

2.8 Provisiones 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén 

sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

La entidad reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las 

siguientes condiciones:  

 Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un 

suceso pasado. 

 Es probable desprenderse de recursos económicos, para cancelar la 

obligación. 

 Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

Las provisiones se utilizarán solo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fueron originalmente reconocidas. 

 

2.9 Ingresos de actividades ordinarias 

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

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

manera fiable, independientemente del momento en el que sea realizado el pago. Los 

ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, 

teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir 

impuestos ni aranceles. 

 

2.10 Ingreso por prestación de servicios 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la 

entidad en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos 

se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer 

necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 

establecidos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la 

prestación del servicio al final del periodo contable. 

 

 

 

 

 



 

3. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

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

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

administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integral del Régimen de 

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

de regulación contable para las entidades públicas colombianas.  

Los estados financieros presentados comprenden los estados de: situación financiera, 

estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de 

efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre de 2017.  

Los estados financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación 

por la Junta Directiva del Hospital. 

3.1 Criterio de materialidad 

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

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

significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 

flujos de efectivo del Hospital originados durante los periodos contables presentados. Un 

hecho económico es material cuando por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o 

desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente 

las decisiones económicas de los usuarios de la información y las decisiones tomadas por 

la Junta Directiva. 

3.2 Periodo cubierto por los estados financieros 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y 

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

estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de 

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.  

3.3 Moneda funcional 

La moneda funcional de Colombia es el peso colombiano. En consecuencia, el Hospital 

José Antonio Socarras Sánchezno realiza transacciones en otras divisas. 

3.4 Clasificación de activos y pasivos Los activos y pasivos 

Se clasifican según el uso al cual se destinan o según su grado de realización, exigibilidad 

o liquidación en términos de tiempos y valores. Se consideran activos y pasivos corrientes 

los valores realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Notas a los estados financieros 

Nota 1.  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo del periodo terminado al 31 de Diciembre de 2018 y 

2017 corresponde a:  

 

La entidad, a la fecha presenta cuentas con efectivo de uso restringido discriminada así. 

Cuenta corriente: 

No Banco de Bogotá $44.037 

 

Nota 2: Deudores 

Las cuentas por cobrar por régimen que se presentan en el Estado de Situación 

Financiera individual al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017 se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 3: Inventarios 

Al 31 de diciembre se presenta la desagregación de los inventarios presentados en el 

estado de situación financiera individual en los años 2018 y 2017 así: 

Descripción  31/12/2018 31/12/2017 

No 494036361 B de Bogotá $ 233.771 $20.950.800 

 No 628519654 B de Bogotá $ 3.863.808 $110 

Total  $ 4.141.616  $20.950.910 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

Menor a 360 a Días $ 384.567.408 $ 299.610.830 

Mayor a 360 Días $ 325.968.384 $ 150.311.204 

Pendiente por Radicar $32.196.596 $ 9.032.357 

Total  $ 727.433.388 $ 458.954.391 



 

 

Los materiales y suministros se encuentran compuestos así: 

- No existen inventarios pignorados o en garantía. 

- El método de valuación para la medición de todos los inventarios es promedio 

PONDERADO. 

- Fue comparado el inventario físico con el del sistema arrojando igualdad en sus 

resultados. 

- El inventario se causa una vez la mercancía tenga entrada al almacén. 

- Se halló que los inventarios NO TIENEN DETERIORO debido a que son de alta 

rotación y el costo de la mercancía no disminuyo. 

-  

Nota 4: Otros activos 

Al 31 de diciembre se presenta la desagregación de los otros activos presentados en el 

estado de situación financiera  en los años 2018 y 2017 es así: 

  

 

Nota 6: Propiedad, planta y equipo 

Representa todos los bienes materiales muebles e inmuebles destinados a la prestación 

de servicios de salud.  

.  

 

 

Nota 8: Cuentas por pagar 

Corresponde a la desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de 

situación financiera de los años 2018 y 2017, son las que se presentan a continuación: 

Las cuentas por pagar que posee la empresa corresponde a: 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 18.639.913 $30.329.427 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

Licencias $ 31.324.548 $ 31.324.548 

Sofware $ 31.494.547 $ 35.110.256 

Total  $62.819.095 $66.434.804 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

Total  $1.409.084.334 $1.393.971.000 



 

 

1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Corresponde a las personas naturales 

y jurídicas que le venden bienes y le proveen servicios al Hospital. 

2. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS: Corresponde a los recursos recibidos de 

terceros los cuales actúan en garantía de pago de la prestación del servicio de 

salud. 

3. DESCUENTOS DE NÓMINA: Corresponde a las deducciones que se deben hacer 

sobre la liquidación de la nómina como salud, pensión, fondo de solidaridad 

pensional, ARL, parafiscales entre otros. 

4. RETENCIONES E IMPUESTOS POR PAGAR: Corresponde a las retenciones 

sobre el impuesto de renta y complementarios, las retenciones sobre el impuesto 

a las ventas, el impuesto asumido cuando se realizaron compras gravadas al 

régimen simplificado. 

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Contiene las obligaciones por pagar por 

sentencias judiciales, embargos, honorarios por servicios prestados, servicios 

públicos. La desagregación de las otras cuentas por pagar presentadas en el 

estado de situación financiera de los años 2018 y 2017 son los que se presentan 

a continuación: 

No existen proveedores pignorados o en garantía. 

 

 

 

Nota 9: Beneficios a los empleados 

Corresponde a las prestaciones sociales por pagar exigibles en el corto plazo, como son: 

la nómina, las prestaciones de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de 

servicios, bonificación por prestación de servicios, prima de vacaciones, auxilio de 

alimentación, entre otras.  

La desagregación de los Beneficios a empleados presentados en el estado de situación 

financiera de los años 2018 y 2017 son los que se presentan a continuación: 

 

 

DESCRIPCIÓN 31/12/2017 31/12/2018 

Adquisición de bienes y servicios   (1) $    77.043.841 $       60.083.062 

Recursos a favor de terceros     (2)                                 $    800.000 $            0 

Descuentos de Nomina (3)                                   $    2.822.750 $        740.445 

Retención en la fuente e impuesto de 
timbre (4)                                           

$    1.896.000 $        641.000 

Otras Cuentas por pagar  (5)                                          $    35.673.584 $     215.119.244 

Beneficios a los Empleados C. Plazo (6)                             $    56.951.375 $      62.939.568 

Créditos  judiciales $    34.442.000 $      28.339.600 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

Beneficios a los Empleados 

C. Plazo 

   

             $       62.939.568 $    56.951.375 

Total  $   62.939.568    $    56.951.375 



 

Nota 10: Provisiones 

Los litigios que se provisionan son aquellos que efectivamente se espera van a generar 

un sacrificio para el hospital al tenerse que desprender de recursos de liquidez. 

Se encuentra registrada una provisión ADMINISTRATIVA por litigios y demandas: 

 

Descripción Valor 

 Rad:20-001-33-31-001-2016. En recurso de Apelación en primera 

Instancia.  $ 500.000.000 

Esta provisión no se encuentra incluida en la Ejecución de Gastos del Presupuesto 

de la E.S.E. 

Debido al reconocimiento que la E.S.E hace sobre los  Pasivos y Provisiones es notable 

un aumento en dichos Pasivos. 

 

Nota 12: Patrimonio 

 

 

Capital Fiscal: Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el 

Estado para la creación del Hospital 

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL: Se encuentran el resultado del ejercicio que es 

el último saldo hallado de la utilidad a 31 de Diciembre de 2018 y su respectiva 

comparación. 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Resultado del ejercicio año 2017. 

Impactos por la Transición al nuevo marco  de Regulación: por deterioro de cartera a 31 

de Diciembre de 2018  

 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

Litigios y Demandas $ 100.000.000  $ 100.000.000 

Total  $ 100.000.000 $ 100.000.000 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

CAPITAL FISCAL $ 2.122.289.561 $ 1.552.530.815 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

 

$ 63.532.695 $ 153.293.000 

RESULTADO EJERCICIO 

ANTERIORES 

 

-$ 420.000.000 -$ 573.293.000 

IMPACTO TRANSICION -$ 11.566.829 -$ 11.566.829  

Total  $ 1.754.255.427 $ 1.120.963.986 



 

Nota 15: INGRESOS. 

Los Ingresos de la E.S.E por ventas de servicio de salud al cierre son: 

 

 

 

.Nota 17: COSTOS DE VENTAS  

Los costos por prestación de servicios de salud presentados en el estado de resultados y 

otro resultado integral de los años 2017 y 2018 son los que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 18: GASTOS DE ADMINISTRACION.  

A continuación, se enuncian los saldos que componen la cuenta de gastos de 

administración en el estado de situación financiera el cual tiene un total de 

$1.065.043.454. Para el año 2018, los cuales se discriminan así: 

Los gastos operacionales constituyen la totalidad de las erogaciones necesarias para 

prestar los servicios de salud. Se detallan los gastos de personal, la carga prestacional y 

de seguridad social como los beneficios otorgados a los empleados. 

Sueldos y salarios:  

Las desagregaciones de los sueldos y salarios presentados en el estado de resultados y 

otro resultado integral de los años 2018 y 2017 son los que se presentan a continuación: 

Contribuciones imputadas 

Las contribuciones imputadas corresponden a 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

SERVICIOS DE SALUD $ 1.9350.836.982 $ 2.638.065.462 

Total  $ 1.9350.836.982 $ 2.638.065.462 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

SERVICIOS  DE SALUD $ 817.481.207 $1.311.584.663 



 

Contribuciones efectivas Las contribuciones efectivas corresponden a  

Aportes a la nómina  

Prestaciones sociales 

Gastos de personal diversos 

Gastos generales 

Aclaro que  los gastos generales los clasifico en las Cuentas dependiendo del 

rubro presupuestal de donde fue contratado.  

 

 

Nota 19: DETERIOROS Y DEPRECIACIONES:   

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera: 

 

 

Los deterioros y las depreciaciones constituyen erogaciones no desembolsables de 

efectivo pero que son necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios de 

salud durante los períodos contables 2017 y 2018. 

 

Nota 20: OTROS INGRESOS 

Los ingresos por subvenciones corresponden a ingresos por transferencias en el año 

2017 y 2018 girados por la nación cuya destinación es el pago de prestaciones sociales 

de los empleados de planta, los ingresos financieros son los intereses generados por el 

Banco y diversos un contrato de COMPES -2016. 

 

 

 Los Ingresos Financieros  NO está reconocido en la Ejecución de Ingresos. 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

DEPRECIACIONES $66.262.387 $48.668.200 

DETERIOROS C por 

Cobrar 

 

$15.029.000 $11.566.829 

Total  $81.291.387 $60.240.029 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

SUBVENCIONES $ 95.937.245 $ 106.132.526 

FINANCIEROS $ 182.715 $ 192.865 

DIVERSOS $0 $ 133.979.285 

Total  $ 96.119.960 $ 240.304.676 



 

 

Nota 21: GASTOS DIVERSOS 

Se encuentran respaldados por los siguientes saldos contables los cuales se expondrán a 

continuación: 

 

 

 

 

AUDIS TRILLOS MUEGUES                         CINDY JIMENEZ CEPEDA 

Gerente                                                           Contadora Pública 
                                                                        T.P: 152933-T 

 

 

Descripción  31/12/2018   31/12/2017 

FINANCIEROS $ 2.318.947 $ 2.909.196 

GASTOS DIVERSOS $ 2.289.255 $ 47.275.245 

Total  $ 4.608.202 $ 50.184.441 


