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CODIGO CUENTA NOTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA 428.900 332.700 96.200

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 114.604.133 189.889.065 -75.284.932

1120 FONDOS EN TRANSITO 0 5.815.803 -5.815.803

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 28.869.119 78.816.415 -49.947.296

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 336.791.871 317.272.467 19.519.404

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 288.568 288.568 0

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 1.195.932.870 968.986.598 226.946.272

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.307.761 3.282.495 -1.974.734

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.184.936 67.324.465 8.860.471

1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -418.407 -418.407 0

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 54.999.396 0 54.999.396

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.808.989.147 $ 1.631.590.169 $ 177.398.978

ACTIVO NO CORRIENTE

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 427.178.735 604.572.038 -177.393.303

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.256.311 7.233.117 2.023.194

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 16.257.553 16.257.553 0

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -349.872.392 -373.814.903 23.942.511

1605 TERRENOS 2.004.384.840 2.004.384.840 0

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2.437.404 0 2.437.404

1640 EDIFICACIONES 1.881.799.898 1.881.799.898 0

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 78.158.910 78.158.910 0

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 39.780.000 39.780.000 0

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.229.999 3.829.999 -600.000

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 249.578.442 250.399.328 -820.886

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 104.705.922 106.955.022 -2.249.100

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 217.508.626 206.740.626 10.768.000

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 260.900.000 333.000.000 -72.100.000

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6.110.016 6.110.016 0

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO (CR) 
-791.233.711 -671.783.242 -119.450.469

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 780.440.910 750.401.147 30.039.763

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 24.605.460 24.605.460 0

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 658.103.765 658.103.765 0

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -322.538.476 -249.913.981 -72.624.495

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 5.300.792.212 $ 5.676.819.594 -$ 376.027.382

TOTAL ACTIVO $ 7.109.781.359 $ 7.308.409.763 -$ 198.628.404

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 11.227.745 0 11.227.745

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 32.591.984 4.732.928 27.859.056

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 225.614.014 157.163.544 68.450.470

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 269.433.743 $ 161.896.472 $ 107.537.271

PASIVO NO CORRIENTE

2512 CESANTIAS RETROACTIVAS 239.629.478 242.888.245 -3.258.767

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 239.629.478 $ 242.888.245 -$ 3.258.767

TOTAL PASIVO    $ 509.063.221 $ 404.784.717 $ 104.278.504

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
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PATRIMONIO 

3208 CAPITAL FISCAL 7.854.625.748 1.950.136.669 5.904.489.079

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -951.000.671 0 -951.000.671

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -302.906.939 18.126.845 -321.033.784

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 

MARCO DE REGULACIÓN 
0 4.935.361.531 -4.935.361.531

TOTAL PATRIMONIO $ 6.600.718.138 $ 6.903.625.045 -$ 302.906.907

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 7.109.781.359 $ 7.308.409.762 -$ 198.628.403

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0

81 DERECHOS CONTINGENTES 264.877.483 113.884.120 150.993.363

8120 LITIGIOS Y DEMANDAS 264.877.483 113.884.120 150.993.363

83 DEUDORAS DE CONTROL 27.658.287 31.161.463 -3.503.176

8315 ACTIVOS RETIRADOS 26.375.019 26.375.019 0

8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 1.283.268 4.786.444 -3.503.176

89 DEUDORAS DE CONTROL  (CR) -292.535.770 -145.045.583 -147.490.187

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -264.877.483 -113.884.120 -150.993.363

8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR) -27.658.287 -31.161.463 3.503.176

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9.804.734.367 10.613.493.847 -808.759.480

9120 LITIGIOS O DEMANDAS 9.804.734.367 10.613.493.847 -808.759.480

93 ACREEDORAS DE CONTROL 39.523.689 68.314.820 -28.791.131

9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS 34.425.826 33.746.575 679.251

9390 OTRAS CUENTAS ACRREDORAS DE CONTROL 5.097.863 34.568.245 -29.470.382

99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO -9.844.258.056 -10.681.808.667 837.550.611

9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB) -9.804.734.367 -10.613.493.847 808.759.480

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO -39.523.689 -68.314.820 28.791.131
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CO DIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIO N

4312 INGRESOS 7.245.158.662 7.837.618.062 -592.459.400

6310 (-) COSTOS 4.172.296.595 4.125.423.983 46.872.612

EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO 3.072.862.067 3.712.194.079 -639.332.012

(-)  GASTO S  O PERACIO NALES 1 .754.334.070 1.612.652.660 22.573.033

5101 SALARIOS 412.838.649 418.006.605 -5.167.956

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 37.938.058 74.748.102 -36.810.044

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 179.760.500 117.212.067 62.548.433

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 24.333.800 22.331.200 2.002.600

5107 PRESTACIONES SOCIALES 205.522.426 203.884.964 1.637.462

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 142.808.375 217.988.309 -75.179.934

5111 GENERALES 748.559.948 555.645.934 192.914.014

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.572.314 2.835.479 -263.165

EXCEDENTE/DEFICIT O PERACIO NAL 1.318.527.997 2.099.541.419 -661.905.045

(+) O TRO S INGRESO S O PERACIO NALES 432.549.482 455.553.246 -23.003.764

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE 

SERVICIOS (DB) 0 0 0

4430 SUBVENCIONES 216.521.542 233.560.500 -17.038.958

4808 INGRESOS DIVERSOS 150.591.972 202.815.943 -52.223.971

4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 65.435.968 19.176.803 46.259.165

(-)  O TRO S GASTO S O PERACIO NALES 1 .823.035.974 2.436.355.239 -613.319.265

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 41.493.458 0 41.493.458

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 203.399.467 236.151.688 -32.752.221

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 72.624.493 72.624.496 -3

5802 COMISIONES 4.818.654 69.314.756 -64.496.102

5890 GASTOS DIVERSOS 1.347.755.629 1.880.513.905 -532.758.276

5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE 

SERVICIOS 
152.944.273 177.750.394 -24.806.121

EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTO S FINANCIERO S -71.958.495 118.739.426 -71.589.544

4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS 120.370.515 67.193.363 53.177.152

5804 (-) GASTOS FINANCIEROS 351.318.959 167.805.911 183.513.048

EX CEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO (302.906.939)$          18 .126.878$         (201.925.440)$          
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Fecha de cierre: Diciembre 31 de 2019

CODIGO CUENTA 31/12/2018 31/12/2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA 332.700 428.900

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 189.889.065 114.604.133

1120 FONDOS EN TRANSITO 5.815.803 0

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 78.816.415 28.869.119

1133 EQUIVALENTE AL EFECTIVO 317.272.467 336.791.871

1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO 288.568 288.568

TOTALES 592.415.018 480.982.591

DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO (111.432.427)$        

POR LAS OPERACIONES -183.456.438

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) 119.450.469

Variación neta en Cuentas de Patrimonio -302.906.907

POR VARIACION EN ACTIVOS -82.404.411

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -49.552.969

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -48.460

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -23.942.511

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS -8.860.471

1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) 0

VARIACION PASIVO 104.278.504

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 11.227.745

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 27.859.056

OBLIGACIONES LABORALES

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 68.450.470

2512 CESANTIAS RETROACTIVAS -3.258.767

VARIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 62.564.582

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA -2.437.404

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 600.000

1660 EQUIPO ME 820.886

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.249.100

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -10.768.000

1675 72.100.000

OTROS ACTIVOS -12.414.664,00

SUMAS IGUALES (111.432.427)$              (111.432.427)$        

___________________________________
___________________________________
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POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014 NIIF AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS de 

Quimbaya Quindío, fue creada según consta en el Acuerdo Municipal No. 024 del 9 de 

diciembre de 2004, siendo una entidad pública descentralizada del orden municipal, 

con autonomía administrativa y patrimonio propio. La ESE es una Institución 

prestadora de servicios de salud de primer nivel que ofrece servicios como consulta 

médica general, consulta médica especializada, consulta odontológica programada, 

laboratorio clínico, atención de urgencias, hospitalización, atención partos, farmacia, 

servicios de apoyo, protección específica y detección, SIAU servicio de información y 

atención al usuario, cirugía ambulatoria y optometría; ofreciendo  servicios  con 

calidad, oportunidad, cordialidad, compromiso y respeto hacia los usuarios del 

municipio de Quimbaya y su zona de influencia. Como servicio público esencial a cargo 

del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social, en los términos del 

artículo 194 de la Ley 100 de 1993.  

La entidad se encuentra ubicada en el Municipio de Quimbaya Quindío, a unos 18 
kilómetros de su capital Armenia. 
 

Dirección: Carrera 4 Calle 19 esquina. Quimbaya−Colombia Ciudad: Quimbaya Quindío 

Identificación tributaria: 890.001.006 -8 

 

Clasificación CIIU: Principal 8610 - Actividades de hospitales y clínicas, con internación.  

 

Responsabilidad tributaria: 

06–Ingresos y Patrimonio 

07- Retención en la fuente a título de renta 

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas  

11-Ventas régimen común  

14- Información exógena 

42-Obligado a llevar contabilidad 

 

Clasificación Supersalud: D2 

Código de habilitación de servicios: Código de la CGN: 220163594  

Clasificación régimen contable: Marco Normativo para las empresas que no cotizan en el 

mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público incorporado por la 

Resolución 414 de septiembre del 2014. 
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NOTA 2 – BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS  
 
Para la elaboración de los estados financieros de propósito general y notas a dichos 
estados financieros comparativos los cuales son; estado de situación financiera, estado de 
resultados integral, estados de cambio en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Se 
aplicaron los criterios de medición de los activos, pasivos y patrimonio de acuerdo con la 
Resolución 414 del 2014 y sus adiciones o modificaciones posteriores y tomará como guía 
los Instructivos, aplicativos y manuales de procedimientos de contabilidad pública, 
emitidos por la Contaduría General de la Nación. 
 
 
Declaración explicita y sin reserva 
 
La ESE inicio su transición a normas internacionales elaborando el estado de situación 
financiera de apertura a 2015 y posteriormente a 2016 de acuerdo a la Resolución    Nº 
414  de  2014  “Marco  normativo  para  empresas  que  no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran ahorro del público”, por normas e instrucciones 
de la Superintendencia de Salud, de la contaduría general de la nación y otras normas 
legales; dichos principios  pueden  diferir  en algunos aspectos de los establecidos por 
otros organismos de control del  Estado  y  otras normas internacionales de 
contabilidad. Posteriormente estos fueron presentados al Máximo órgano de la entidad, 
a los órganos reguladores y partes interesadas.  
 
Hasta el 31 de diciembre de 2017, la ESE preparó sus estados financieros de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA). A partir 
de enero de 2018 LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS preparó sus estados financieros de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la 
Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera para pymes (NIIF  pymes)  traducidas  de  manera oficial y autorizadas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) 
al 31 de diciembre de 2015, reglamentadas en  Colombia por  el  Decreto 3022  de 
2013 “Decreto Único Reglamentario de las normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información” y la Resolución   Nº 414 de 2014  
 
Estados financieros presentados 
 
La E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús presento con corte al 31 de diciembre de 

2019, un juego de estados financieros comparativos compuestos por: 

 

 Estado de situación financiera 

 Estado de resultados integral 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujo de efectivo 

 Revelaciones a los estados financieros 
 
Distinción entre partidas corrientes y no corrientes 
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La empresa presenta sus activos corrientes y no corrientes, así ́ como sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación 
financiera. Para el efecto   se entiende como activos corrientes aquellas sumas que 
serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y como pasivos 
corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no 
mayor a un año. 
Y como partidas no corrientes las que estarán disponibles o serán exigibles en un plazo 
mayor a un año. 
 
Moneda funcional  
 

Los estados financieros individuales se presentan en la moneda legal, la cual es el peso 

colombiano, la moneda funcional de la empresa. 

La moneda funcional de la empresa se encuentra en una economía que no es 

hiperinflacionaria, razón por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por 

inflación. 

 
Base contable de acumulación 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base contable de acumulación o 

devengo. 

 
Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico. 
La preparación de los Estados Financieros conforme a las Normas contables aceptadas 
en Colombia requiere el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la 
administración que ejerza a su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
de la empresa. 
 

Elementos de los estados financieros 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
incluirá en sus estados financieros los siguientes elementos: 
 

 Activo: Se encuentran todos los bienes tangibles e intangibles de los que la 

empresa tiene control y los cuales generaran beneficios en un futuro. 

 Pasivo: Son las obligaciones presentes que tiene la empresa, las cuales afectaran 
los beneficios económicos futuros. 

 Patrimonio: Es la diferencia entre los activos menos los pasivos. 

 Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos. Ya sea por el 

aumento en los activos o la disminución en los pasivos, incluyendo la utilidad que 

genere la empresa. 

 Gastos y costos: Son una disminución de los beneficios económicos. Ya sea por el 

aumento de un pasivo o la disminución de un activo, incluyendo perdidas que 

presente la empresa. 

Reconocimiento 
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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

incorporará en sus estados financieros las partidas de activo pasivo, patrimonio, ingreso, 

gastos y costos, que cumplan con los siguientes criterios de reconocimiento: 

1. Es probable que genere beneficios económicos futuros. 
2. Que la empresa tenga el control sobre el bien. 
3. El costo de la partida puede ser medido con fiabilidad. 
 

Medición   
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
podrá realizar la medición de cada una de sus partidas teniendo en cuenta: 

 MEDICIÓN INICIAL: Valorar un hecho económico que está ocurriendo por primera 
vez 

 MEDICIÓN POSTERIOR: Volver a valorar el saldo de la partida que figura en la 
contabilidad para luego informarla en los estados financieros. 

 
Para la medición del valor de las diferentes transacciones y operaciones de la empresa, 

utilizará los siguientes métodos de reconocido valor técnico: 

 COSTO HISTÓRICO: está constituido por el precio de adquisición o importe 

original, adicionado con todos los costos y gastos en que ha incurrido el ente para 

la prestación de servicios. Además, harán parte del costo histórico las adiciones y 

mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes, conforme a normas 

técnicas aplicables a cada caso. 

 VALOR DE MERCADO: Es el valor que resulta de la interacción de las fuerzas de 
oferta y demanda en el mercado. 

 VALOR PRESENTE: Corresponde al valor que resulta de descontar la totalidad 

de los flujos futuros generados por un activo o pasivo, empleando para el efecto 

una tasa de descuento. 

 VALOR RAZONABLE: Es el importe por el cual puede ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y 
debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de 
independencia mutua (Decreto 3022 de 2013). 

 
 
NOTA 3 – POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
deberá aplicar las mismas políticas contables dentro de cada periodo contable, así 
como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política 
contable, con el fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del 
tiempo y de este modo poder identificar tendencias en su situación financiera, 
desempeño financiero y flujos de efectivo. 
 
La ESE cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

 Es requerido por una Norma o Interpretación. 

 Lleva a que los Estados Financieros de la empresa suministren información más 
fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos 
condiciones que afecten la situación financiera, el desempeño financiero o los 
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flujos de efectivo de la ESE 
 
Estas son las políticas contables aplicadas por la E.S.E 
 

 Política contable de cambios en la estimaciones contables y corrección de errores 

 Política contable de Activos Intangibles 

 Política contable de Deterioro de los activos  

 Política contable de Propiedades de Inversión 

 Política contable de arrendamientos   

 Política contable de Beneficios a Empleados   

 Política contable de Costos por prestamos   

 Política contable de Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa   

 Política contable de Ingresos de actividades Ordinarias   

 Política contable de Subvenciones del Gobierno   

 Política contable de Efectivo   

 Política contable Instrumentos financieros  

 Política contable de Inventarios   

 Política contable de Presentación de Estados Financieros   

 Política contable de Propiedad Planta y Equipo   

 Política contable de Provisiones y Contingencias   
 

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Esta política contable abarca los instrumentos financieros activos que se clasifican 
como:  Efectivo y equivalentes de efectivo. Bajo esta denominación se agrupan las 
cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con los que cuenta la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, y 
que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales 
encontramos las siguientes: 

 Caja General. 

 Caja Menor. 

 Cuentas Bancarias Corrientes y de Ahorro. 

 Inversiones a la vista. 

 
El efectivo y el equivalente de efectivo lo constituyen todos los recursos disponibles en 
cajas principales y auxiliares, así como en bancos nacionales. También se incluyen las 
inversiones de alta liquidez que puedan ser fácilmente convertibles en una cantidad 
determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, 
con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses.  Debido al corto vencimiento 
de estas inversiones el valor registrado se aproxima al valor razonable de mercado.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Esta política aplica para los instrumentos financieros de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS que cumplen con las siguientes 
condiciones: 
Un instrumento de deuda, tales como: 

 Cuentas por Cobrar Comerciales. 

 Otras cuentas por cobrar. 

 Impuestos por cobrar al Estado (o cruzar con cuentas por pagar). 

 
Esta política contable aplica también para las cuentas por pagar o pasivos financieros bajo 
el Modelo del Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro del público y NIIF para Pymes, provenientes de las 
obligaciones contraídas por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS con personas naturales y jurídicas y comprenden: 
 
Compras de bienes y servicios nacionales: Corresponden a las obligaciones 
contraídas por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS por concepto de adquisición de bienes y/o servicios nacionales 
recibidos de proveedores en desarrollo de su objeto social. 

 
Otros acreedores: Corresponden a las obligaciones adquiridas por la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS en 
cumplimiento de su objeto social, por concepto de: 

 Comisiones, honorarios y servicios. 

 Servicios públicos. 

 Suscripciones. 

 Arrendamientos. 

 Viáticos y gastos de viaje. 

 Seguros. 

 Embargos judiciales. 

 Gastos legales. 

 Aportes a fondos pensiónales. 

 Aportes a seguridad social en salud. 

 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación. 
Impuestos por pagar diferentes al Impuesto de Renta. 

 

La política contable de cuentas por pagar no aplica para los siguientes hechos 
económicos, debido a que se desarrolló una política contable en particular para cada 
caso: 

 Las Obligaciones Financieras y pasivos financieros que surjan de adquisiciones de 
activos mediante arrendamientos financieros. 

 Las Obligaciones Laborales para las cuales se aplica la política contable de 
Beneficios a Empleados. 

 El impuesto de renta por pagar el cual se describe en la política contable de 
Impuesto a las Ganancias. 

 Los Pasivos Estimados y los créditos judiciales serán tratados en la política 
contable de Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes. 

 Otros instrumentos financieros básicos como son los títulos clasificados como 
inversiones temporales y permanentes, y bonos por pagar. 
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Esta política no aplica a: 

 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con 
las 

 Inversiones en Asociadas o Inversiones en Negocios Conjuntos. 

 Arrendamientos. 

 Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de 
beneficios a los empleados. 
 

RETIRO Y BAJA EN CUENTAS 
BAJA EN CUENTAS DE UN ACTIVO FINANCIERO 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: 
Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero, o La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la  propiedad del activo financiero, o La EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, a pesar de haber conservado 
algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el 
control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en 
su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad 
unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la 
transferencia. En este caso, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS: 
Dará de baja en cuentas el activo, y Reconocerá por separado cualesquier derechos y 
obligaciones conservados o creados en la transferencia. 
 
BAJA EN CUENTAS DE UN PASIVO FINANCIERO 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se haya extinguido, esto es, 
cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado. 
 
ANEXO PROVISION DE CARTERA POR REGIMEN 
Dentro de la cartera comercial de la E.S.E se encuentran los arrendamientos de 
Duana, según la política financiera de materialidad se va a reconocer el rubro superior 
al 5% del activo total. 
Se procede a establecer los porcentajes de provisión por cada régimen, para 
determinar los   días en que rota la cartera al año se hizo el indicador de la rotación de 
la cartera por régimen con un promedio del año 2010 al 2014 y este fue el resultado: 
                                                                                                                                                                    

 Régimen contributivo la rotación de cartera fue 186 se aproxima a 210 días 
 

 

 
 
 
 
 

 Régimen subsidiado la rotación de cartera fue 22 se aproxima a 60 días 

Porcentaje de 
deterioro 

Edades 
cartera 

0% 0-210 

5% 211-300 

10% 301-360 
100% Mas 360 
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Porcentaje de 

deterioro 
Edades 
cartera 

0% 0-60 

20% 61-180 

50% 181-360 

100% Mas 360 

 
 Régimen vinculado la rotación de cartera fue 158 se aproxima a 180 días, 

se tomó solo el año 2014 ya que los demás años la prestación del servicio 

se cruzaba con los aportes patronales 

 
Porcentaje de 

deterioro 

Edades 

cartera 

0% 0-180 

5% 181-270 

10% 271-360 

100% Mas 360 

 
Nota: Cuando se cruce con aportes patronales no se va a provisionar. 
 

 ADRES. la rotación de cartera fue 1.221 se aproxima a 360 días. Esta 

cartera no tiene rotación ya que el fosyga no paga las cuentas por 

accidentes fantasmas, estos es una perdida para la entidad 

 

Porcentaje de 
deterioro 

Edades 
cartera 

50% 0-360 

100% Mas 360 

 

 Soat la rotación de cartera fue 75 se aproxima a 90 días 

 
Porcentaje de 

deterioro 
Edades 
cartera 

0% 0-90 

5% 91-180 

10% 181-360 

100% Mas 360 

 

 PIC. la rotación de cartera fue 0.62 se aproxima a 360 días. Esta cartera la 

cancelan a los días siguientes de pasar la cuenta de cobro 
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Porcentaje de 
deterioro 

Edades 
cartera 

0% 0-360 

100% Mas 360 

 
 Otras entidades la rotación de cartera fue 120 se aproxima a 150 días,   

debido que en   este régimen hay muchas E.P.S con rotación diferente, se 

tomó la rotación de cartera de Cosmitet que es la entidad más grande 

dentro de este grupo. 

 

Porcentaje de 
deterioro 

Edades 
cartera 

0% 0-150 

5% 151-270 

10% 270-360 

100% Mas 360 

 
INVENTARIOS 
 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS posee para ser utilizados en 

la prestación de servicios y consumibles dentro de las actividades ordinarias de la 

Entidad. Los inventarios comprenden los siguientes conceptos: 

 Inventario de prestación de servicios: 
 

Aquellos necesarios para la prestación del servicio. Se componen 

fundamentalmente de los insumos y materiales médico-quirúrgicos, material de 

laboratorio, material de odontología, material de imagenología, material de apoyo 

terapéutico, gases medicinales y otros materiales directamente involucrados en la 

prestación del servicio. 

 

 Consumibles. 
 

Corresponden a los inventarios que se poseen para el mantenimiento y 

sostenimientos de las áreas de la entidad, entre estos encontramos básicamente 

papelería, repuestos y otros materiales. 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales 
se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su 
consumo o prestación de servicio, cuyo monto sea determinable. 
 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN RECONOCIMIENTO INICIAL 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
reconoce como inventarios los activos que cumplan la totalidad de los siguientes 
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requisitos: 

 Que sea un recurso tangible controlado por la Entidad. 

 Que el activo genere beneficios económicos futuros 

 Que la Entidad reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien 

 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. 

 
Se entiende que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS ha recibido todos los riesgos y beneficios inherentes al bien, 
cuando se han cumplido   las condiciones establecidas con el proveedor, es decir, de 
acuerdo con la modalidad de negociación entre las partes. 

 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Esta política se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así 

como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN RECONOCIMIENTO INICIAL 

La EMPRESA   SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON   
DE JESUS si y solo si: 
Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el 
elemento, el costo del elemento puede medirse con fiabilidad, y 
 

a) Su monto exceda de 0.5 SMMLV. 
 

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como 

inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin 

embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 

permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas 

durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo 

auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta 

y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo. 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden 

requerir su reemplazo a intervalos regulares. La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS añadirá el costo de reemplazar 

componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, 

planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente 

reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El 

importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. Si los 

principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen 

patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económico, la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos 

componentes por separado a lo largo de su vida útil. 

Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo 



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

NIT 890.001.006-8 

 

continúen operando, puede ser la realización periódica de inspecciones generales en 

busca de defectos, independientemente de que algunas partes del elemento sean 

sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en 

el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una 

sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja 

cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa 

importante. Esto se hará con independencia de que el costo de la inspección previa 

importante fuera identificado en la transacción en la cual se adquirió o se construyó el 

elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección 

similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección 

existente cuando la partida fue adquirida o construida. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por 

separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 

 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 

Esta política se aplicará a la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que 
cumplen la definición de propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en 
propiedades mantenidas por un arrendatario, dentro de un acuerdo de arrendamiento 
operativo, que se tratan como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades 
de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo 
con esta política por su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás 
propiedades de inversión de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS se contabilizarán como propiedades, planta y 
equipo, utilizando el modelo de costo -depreciación- deterioro del valor de la política de 
Propiedades, Planta y Equipo, y quedarán dentro del alcance de dicha política, a menos  
que pase a estar disponible una medida fiable  del  valor razonable y se espere  que dicho  
valor razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha.   
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ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 
 
Esta política se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la 
plusvalía y activos intangibles mantenidos por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS para su operación en el curso ordinario de 
sus actividades. 
 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
PRINCIPIO GENERAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
aplicará los siguientes criterios de reconocimiento para determinar si reconocer o no un 
activo intangible: 

 
Es probable que cualquier beneficio futuro asociado con la partida llegue a, o salga de 
entidad; y La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
Por ello, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS 
reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si: 

 Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han 
atribuido al   activo fluyan a la entidad; 

 El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y 

 El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento 
intangible. 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros esperados 
utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor estimación de la 
gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de beneficios 
económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo, sobre la base de la 
evidencia disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso 
mayor a la evidencia procedente de fuentes externas. 
En el caso de los activos intangibles adquiridos de forma independiente, el criterio de 
reconocimiento basado en la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
esperados se considerará siempre satisfecho. 
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ADQUISICIÓN MEDIANTE UN SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO 
 
Si un activo intangible se adquirió mediante una subvención del gobierno, el costo de ese 
activo intangible es su valor razonable en la fecha en la que se recibe o es exigible la 
subvención. 
 
PERMUTAS DE ACTIVOS 
Un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no 
monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios.  La 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
medirá el costo de ese activo intangible por su valor razonable, a menos que (a) la 
transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no puedan medirse con 
fiabilidad el valor razonable ni del activo recibido ni del activo entregado. En tales 
casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. 

 
ARRENDAMIENTOS 
Esta política trata la contabilización de todos los arrendamientos, distintos de: 

 Los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 

 Los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en video, 
obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor. 

 La medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen 
como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión 
suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. 

 La medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo 
arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores 
bajo arrendamientos operativos. 

 Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el 
arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén 
relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las 
tasas de cambio de la moneda extranjera, o con incumplimientos por una de las 
contrapartes. 

 
Los arrendamientos operativos que son onerosos. 
Esta política se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, 
incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de 
cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. 
Esta política no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de 
servicios, que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una contraparte a la 
otra. 
Algunos acuerdos, tales como los de subcontratación, los contratos de 
telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad y los contratos de 
tipo “tomar o pagar”, no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten 
derechos de utilización de activos a cambio de pago.  
  
Estos acuerdos son en esencia arrendamientos de activos y deben contabilizarse según 
lo establecido en esta política. 
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los beneficios  a  los  empleados  comprenden  todos  los  tipos  de  
contraprestaciones  que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. Esta 
política aplicará todos los beneficios para los empleados. Los cuatro tipos de beneficios a 
empleados a los que se hace referencia en esta política son: 

 Beneficios a corto plazo a los empleados. 

 Beneficios post-empleo. 

 Otros beneficios a largo plazo para los empleados. 

 Beneficios por terminación. 
 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
Principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados 
La EMPRESA   SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON 
De JESUS reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos 
tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo 
sobre el que se informa: 
Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para 
los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar 
según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la entidad 
reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a 
dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en 
efectivo. 
Como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca como 
parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo. 
 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden partidas tales como las 
siguientes: 

 Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social; 

 Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias 
anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando  
se  espere  que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al cierre del 
periodo en el que los empleados han prestado los servicios relacionados; 

 Participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro de los doce meses 
siguientes  al cierre del periodo en  el que los empleados han prestado los 
servicios correspondientes;  y 

 Beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como Auxilios de 
anteojos, auxilio de estudio, auxilio odontológico, entre otros). 
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PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Esta política se aplicará a todas las provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, excepto a las provisiones tratadas en otras políticas. Éstas incluyen las 
provisiones relacionadas con: 
Arrendamientos. No obstante, esta política trata los arrendamientos operativos que 
pasan a ser onerosos. 

 Contratos de construcción. 

 Obligaciones por beneficios a los empleados. 
 

Los requerimientos de esta política no se aplicarán a los contratos pendientes de 
ejecución, a menos que sean contratos de onerosos. 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN RECONOCIMIENTO INICIAL La EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS solo reconocerá una 
provisión cuando: 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS, 
tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso 
pasado; Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo 
contrario) que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios 
económicos, para liquidar la obligación; y El importe de la obligación pueda ser 
estimado de forma fiable. 
 
La EMPRESA   SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON   
DE JESUS reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación 
financiera, y el importe de la provisión como un gasto, a menos que otra política 
requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo tal como 
inventarios o propiedades, planta y equipo. 
La condición de que sea una obligación en la fecha sobre la que se informa que surge 
de un suceso pasado implica que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS no tiene otra alternativa más realista que liquidar la 
obligación.  Esto puede ocurrir cuando la EMPRESA tiene una obligación implícita 
porque el suceso pasado ha creado una expectativa válida ante terceros de que 
cumplirá con sus compromisos o responsabilidades. Las obligaciones que surgirán 
como consecuencia de las acciones futuras de la E.S.E. con independencia de lo 
probable que sea su ocurrencia y aunque surjan de un contrato. 

 
PASIVOS CONTINGENTES 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS no 
reconocerá un pasivo contingente como un pasivo, excepto en el caso de las provisiones 
para pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios. Cuando la 
E.S.E. sea responsable de forma conjunta y solidaria de una obligación, la parte de la 
deuda que se espera que cubran las otras partes se tratara como un pasivo contingente . 
Para los pasivos contingentes se tendrá en cuenta el siguiente esquema:
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RIESGO CARACTERISTI CAS PROCEDIMIENTO 

PROBABLE - ALTO 51% - 100% Reconocer y Revelar 

POSIBLE- 
MEDIO 

21% - 50% Revelar 

REMOTO - BAJO 1% - 20% No se realiza 
reconocimiento, ni revelación 

 

La categorización del tipo del riesgo en cada etapa procesal del proceso jurídico se 

determinara según análisis del comité de conciliación respaldado por el asesor 

jurídico de la E.S.E. 

 
ACTIVOS CONTINGENTES 
 

La E.S.E no reconocerá un activo contingente como un activo. La empresa revelará 

información sobre un activo contingente, cuando sea probable la entrada de beneficios 

económicos a la EMPRESA. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos 

futuros sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es un activo contingente y, 

por tanto, es apropiado proceder a reconocerlo. 

 
INGRESOS 

Esta política se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a) La prestación de servicios. 
 

b) El uso, por parte de terceros, de activos de la empresa que 

produzcan intereses, arrendamientos, dividendos y otros. 

COSTOS POR PRÉSTAMOS 
Esta política especifica la contabilidad de los costos por préstamos. 
 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
La EMPRESA   SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON   
DE JESUS reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en 
resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 
 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 
Esta política especifica la contabilidad de todas las subvenciones del gobierno. 

En esta política no se tratan las ayudas gubernamentales que se conceden a la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS en 

forma de beneficios que se materializan al calcular la ganancia o pérdida fiscal, o bien, 

que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales. 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
La EMPRESA   SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON   
DE JESUS reconocerá las subvenciones del gobierno como sigue: 
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 Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas 

sobre los receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos 

por la subvención sean exigibles. 

 Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas 

sobre los receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las 

condiciones de rendimiento. 

 Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de 

reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como 

pasivo. 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
medirá las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir. 

 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

Esta política define los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y 
establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de esos hechos. 
 

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA QUE 
IMPLICAN AJUSTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS ajustará los importes reconocidos en  sus estados financieros, 
incluyendo la información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y  
hayan ocurrido después del periodo sobre   el que se informa. 
 

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES, ESTIMACIONES CONTABLES Y 

CORRECCIÓN DE ERRORES 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

aplicará esta política contable para la contabilización de cambios en estimados contables, 

corrección de errores de periodos anteriores y para la selección y aplicación de políticas 

contables bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes y el 

Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan 

ni administran ahorro del público. 

 
POLÍTICAS CONTABLES 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
Deberá aplicar las mismas políticas contables dentro de cada periodo contable,  así como 
de  un  periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable, 
con el fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo y de  
este  modo  poder  identificar tendencias en su situación financiera, desempeño 
financiero y flujos de efectivo. 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
cambiará una política contable sólo si tal cambio: 

 Es requerido por una Norma o Interpretación. 

 Lleva a que los Estados Financieros de la empresa suministre información más 
fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos 
condiciones que afecten la situación financiera, el desempeño financiero o los 
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flujos de efectivo de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS. 

 
Uniformidad de las políticas contables: 
La EMPRESA   SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON   DE 
JESUS seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para 
transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una 
Sección de NIIF para  Pymes requiera o permita establecer categorías de partidas para 
las cuales podría  ser  apropiado  aplicar diferentes políticas. Si una Sección de NIIF 
para Pymes requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una 
política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. 
Sin embargo, si para la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS es impracticable determinar los efectos en cada periodo 
específico o el efecto acumulado del error, deberá reexpresar los saldos iníciales de 
los activos, pasivos y patrimonio neto para los periodos más antiguos en los cuales tal 
reexpresión retroactiva sea practicable y efectuará el correspondiente ajuste contra los 
saldos iníciales de cada componente afectado del Patrimonio Neto en la  cuenta de 
Excedentes del ejercicio del periodo más antiguo sobre el que  se presentó 
información. 
 
 
NOTAS ESPECÍFICAS 
 
 
NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
 
 

 
 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2019 se componen de la caja 
menor y caja base para cajeros, de las cuentas bancarias corrientes de recursos propios, 
las cuentas bancarias con recursos de destinación específica y un CDT a seis meses para 
cubrir el fondo de sentencias de la entidad 
 
Los depósitos en instituciones financieras se componen de las siguientes cuentas, que 
son de libre destinación  
 

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA 428.900 332.700 96.200

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 114.604.133 189.889.065 -75.284.932

1120 FONDOS EN TRANSITO 0 5.815.803 -5.815.803

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 28.869.119 78.816.415 -49.947.296

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 336.791.871 317.272.467 19.519.404

TOTAL 480.694.023 592.126.450 -111.432.427
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El efectivo de uso restringido se compone de recursos que tienen destinación específica y 
hacen parte de los recursos de las cuentas maestras de aportes patronales vigencia 2019, 
y del proceso de saneamiento de aportes patronales.  

 
 
El CDT que tiene la entidad tiene destinación específica, el cual fue creado para el fondo 
de sentencias de la entidad, tiene una vigencia de 6 meses renovable y se encuentra 
depositado en la entidad bancaria Davivienda 
 

 
 
La disminución del efectivo y los equivalentes al efectivo de una vigencia a otra 
corresponden   a los depósitos en instituciones financieras de libre destinación.   
 
 
NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR 
 

 
 
 
Las cuentas por cobrar al 31 de septiembre de 2019 incluyen las cuentas por cobrar a 
las diferentes EPS por la prestación de los servicios de salud, también cuentas de 
cobro de las incapacidades de los funcionarios y arrendamientos, las cuenta por cobrar 
de difícil cobro a la EPS CAPRECOM la cual ya está liquidada y el deterioro acumulado 
de las cuentas por cobrar a las diferentes EPS. 
 
Cartera por edades 
 

33.474.264,0011100511 BANCO DAVIVIENDA PIC CTA 136969998345

2.004.180,66

11100508 BANCO DAVIVIENDA CTA 136969999897 79.125.689,15

11100507 BANCOLOM BIA 18770350078

111005 Cuenta corriente bancaria 114.604.133,81

41.553,8211321004 BANCO DAVIVIENDA S.G. P- AP PAGADERA

11.186.191,63

11321003 BANCOLOM BIA PSFF CTA 18735689441 0,00

11321002 BANCO DAVIVIENDA S.G.P - APORTES PATRONALES

28.869.119,12

11321001 BANCO DE BOGOTÁ CTA #  52601582-1 17.641.373,67

113210 Depósitos en inst ituciones f inancieras 

336.791.871,00

11330101 CERTIFICADOS DEPÓSITO AHORRO A TERMINO 336.791.871,00

113301 Certif icados de depósito de ahorro a ter

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 1.623.111.605 1.800.504.908 -177.393.303

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.564.072 8.540.878 2.023.194

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 16.257.553 16.257.553 0

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -349.872.392 -373.814.903 23.942.511

TOTAL 1.300.060.838 1.451.488.436 -151.427.598
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El total de la cartera corriente y no corriente asciende a $1.623.111.605 de los cuales la 
cartera menor a un año asciende a $1.195.932.870, siendo el régimen contributivo el 
régimen que más le adeuda a la ESE, seguido del régimen subsidiado y en último lugar 
otros deudores.  
Entre las EPS que más le deben a la E.S.E están: Coomeva, Medimas , S.O.S,  Nueva 
EPS, y  Asmet Salud  
 
La cartera mayor un año asciende a $427.178.735 siendo el régimen contributivo el 
régimen que más le adeuda a la ESE, seguido del régimen subsidiado y en último lugar el 
Soat. 
Entre las EPS que más le deben a la E.S.E están: Cafesalud, Salucoop y Caprecom 
entidades que ya están liquidadas por lo que cada vez se hace más difícil de recuperar 
esta cartera además es una cartera mayor de dos años, por otro lado se encuentra 
Coomeva la cual está presentado problemas de liquidez y se encuentra muy retrasado en 
sus pagos. 
 
El deterioro de la cartera disminuyo en $23.942.511 con respecto a la vigencia anterior 
debido a un abono de la cartera de vigencias anteriores de la EPS CAFESALUD en 
liquidación.  
 
 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

Sin Facturar o 

con 

Facturación 

Pendiente de 

Radicar

Deterioro 

cartera - 

Prestación de 

Servicios

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 68.355.121 82.893.681 219.891.708 170.816.758 331.835.707 873.792.975 69.343.500 233.606.742

SUBTOTAL SUBSIDIADO 79.697.770 176.503.256 119.678.221 30.688.907 102.649.181 509.217.335 51.176.033 104.269.593

...ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud
0 0 0 0 3.445.000 3.445.000 0 3.445.000

SUBTOTAL SOAT-ECAT 7.456.950 4.427.500 19.627.205 13.938.300 650.600 46.100.555 12.460.050 3.025.790

ARL - Administradoras de Riesgos Laborales 2.530.400 796.600 1.461.675 54.300 0 4.842.975 2.983.200 2715,00

REGIMEN ESPECIAL 8.922.700 10.379.225 20.591.660 8.214.600 3.737.450 51.845.635 9.636.750 4.353.982

Particulares 668.550 156.350 316.600 520.750 1.118.350 2.780.600 0 1158450

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 721.800 0 0 101.200 0 823.000 921.550 10120

TOTAL 168.353.291 275.156.612 381.567.069 224.334.815 443.436.288 1.492.848.075 146.521.083 349.872.392

;
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NOTA 6 – INVENTARIOS 
 
 

 
 
 
Los inventarios al 31 de diciembre de 2019 están compuesto por los medicamentos, 
material de odontología, material médico quirúrgico, material de laboratorio y material 
de apoyo terapéutico insumos necesarios para prestar un servicio de salud con 
calidad. También está el deterioro acumulado de los inventarios.  
 
 
NOTA 7 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
 

 
 
La propiedad planta y equipo de la ESE presento una variación poco significativa con 
respecto a la vigencia anterior solo se adquirieron equipos de cómputo y comunicación, 
las disminuciones que se observan es por una baja de activos obsoletos que no le 
estaban prestando servicios a la ESE. 
 
 
NOTA 8 – OTROS ACTIVOS 
 
 
 

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 76.184.936 67.324.465 8.860.471

1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -418.407 -418.407 0

TOTAL ACTIVO $ 75.766.529 $ 66.906.058 $ 8.860.471

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

1605 TERRENOS 2.004.384.840 2.004.384.840 0

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 2.437.404 0 2.437.404

1640 EDIFICACIONES 1.881.799.898 1.881.799.898 0

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 78.158.910 78.158.910 0

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 39.780.000 39.780.000 0

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.229.999 3.829.999 -600.000

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 249.578.442 250.399.328 -820.886

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 104.705.922 106.955.022 -2.249.100

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 217.508.626 206.740.626 10.768.000

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 260.900.000 333.000.000 -72.100.000

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 6.110.016 6.110.016 0

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA 

Y EQUIPO (CR) 
-791.233.711 -671.783.242 -119.450.469

TOTAL ACTIVO 4.057.360.346 4.239.375.398 -182.015.052
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En el plan de activos para beneficios a los empleados se encuentra las cesantías 
depositadas en los fondos privados de cesantías Protección y Porvenir de los funcionarios 
con régimen en cesantías retroactivas y ley 50, este tuvo una variación de $85.039.159 
producto del incremento anual del salario de los funcionarios públicos.  
 
 

 
 
 
Los otros activos también se componen de la propiedad de inversión que es la cafetería 
externa que posee la entidad y el software y las licencias que tiene la entidad, no 
presentaran variación significativa.  
 
 
NOTA 9 –RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 
 

 
 
 
 
Los recursos a favor de terceros corresponden a un saldo a favor del Departamento del 
Quindío por concepto del giro de los aportes patronales de la vigencia 2019 y de los 
rendimientos financieros generados en esta cuenta.  
 
 
 
NOTA 10 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 

CODIGO                              CUENTA PASIVO                                        31/12/2019                  31/12/2018                VARIACION 
2407              RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                               11.227.745                                       0                11.227.745 
 

 

 
 
Las otras cuentas por pagar corresponden a los cheques pendientes de cobro que a 31 de 
diciembre no fueron cobrados por los proveedores de servicios de la ESE 

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 835.440.306 750.401.147 85.039.159

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

ACTIVO

1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 24.605.460 24.605.460 0

1970 ACTIVOS INTANGIBLES 658.103.765 658.103.765 0

1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -322.538.476 -249.913.981 -72.624.495

TOTAL $ 360.170.749 $ 432.795.244 -$ 72.624.495

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

PASIVO

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 11.227.745 0 11.227.745
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NOTA 11 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 
 
CODIGO                              CUENTA PASIVO                                             31/12/2019                  31/12/2018                VARIACION 
2511             BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO          225.614.014                 157.163.544                 68.450.470       

 
 
Corresponde a las obligaciones laborales con los funcionarios de planta que serán 
exigibles en menos de un año como las cesantías régimen ley 50 y los intereses a las 
cesantías por pagar al 31 de diciembre de 2019 
También a la provisión de las obligaciones laborales a 31 de diciembre. 
Estas obligaciones tuvieron un incremento de $8.450.470 correspondiente al aumento 
anual del salario de los funcionarios públicos. 
 
 

 
 
 
NOTA 12 – CESANTIAS RETROACTIVAS 
 
 
 

 
 

 
Corresponde a las cesantías del régimen retroactivo de los funcionarios de planta, las 
cuales están garantizadas en el fondo que tiene la entidad.  
 
 
NOTA 13 – PATRIMONIO 
 
 

 

225.614.014,002511 BENEFICIOS A LOS EM PLEADOS A CORTO PLAZO

77.087.220,0025110202 CESANTIAS LEY 50

25110301 INTERESES A LAS CESANTIAS 8.994.010,00

25110501 PRI.VACACIONES X PAGAR 0,0025110503 PR.PRI.VACACIONES 31.301.835,00

25110603 PR.PRI.SERVS-EM PLEADOS 23.869.780,00

25110702 PR.PRI.NAVIDAD-EM PLEADOS 8.316.557,0025110701 PRI.NAVIDAD POR PAGAR 0,00

25110902 BER X PAGAR 0,0022.005.082,00

25110904 PR.BER 3.510.910,00

25110903 PR.BXSP

PR.DISFRUTE 0,0025119020 PR VACACIONES 50.528.620,0025119008

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

PASIVO

2512 CESANTIAS RETROACTIVAS 239.629.478 242.888.245 -3.258.767

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

PATRIMONIO

3208 CAPITAL FISCAL 7.854.625.748 1.950.136.669 5.904.489.079

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -951.000.671 0 -951.000.671

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -302.906.939 18.126.845 -321.033.784

3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE 

REGULACIÓN 
0 4.935.361.531 -4.935.361.531

TOTAL PATRIMONIO $ 6.600.718.138 $ 6.903.625.045 -$ 302.906.907
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El patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, 
y el resultado del ejercicio el cual obedeció a una pérdida del ejercicio  
 
 
 
NOTA 14– INGRESOS OPERACIONALES 
 
 

 
 
Los ingresos operacionales están compuestos por las ventas de servicio de salud a las 
diferentes EPS con los que se tiene contratación por cápita y por la modalidad de evento; 
la principal EPS con la que la ESE tiene contrato es con ASMET SALUD. 
 
La disminución de los ingresos operaciones con respecto de una vigencia a otra obedece 
a las glosas y ajustes de la vigencia actual y a una disminución en la producción en los 
servicios.  
Los mayores servicios por los que la ESE obtuvo ingresos fue por: servicios ambulatorios 
consulta externa y procedimientos y urgencias consulta y procedimientos.  Los servicios 
por los que menos obtuvo ingresos fueron por consulta especial y salas de parto 
 
 

 
 
 
 

Facturación  
 

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

4312 INGRESOS 7.245.158.662 7.837.618.062 -592.459.400

43 VENTA DE SERVICIOS 7.245.158.662,35

1.789.905.771,03

4312 SERVICIOS DE SALUD 7.245.158.662,35

431208 Urgencias-consulta y procedimientos

431217 Servicios ambulatorios-consulta ext.y pr 1.825.616.822,31

431218 Servicios ambulatorios-consulta especial 16.743.600,00

378.381.056,00431219 Servicios ambulatorios-salud oral

43121999 GLOSAS ODONTOLOGIA-ENTIDAD431220 Servicios ambulatorios-promoción y preve -310.990,001.081.534.714,01

431227 Hospitalización-estancia general 353.369.280,00

431237 Quirófanos y sala de parto-sala de parto 42.481.350,00

1.082.331.100,00431246 Apoyo diagnóstico-laboratorio clínico

216.361.969,0043124699 GLOSAS LABORATORIO-ENTIDAD -692.800,00431247 Apoyo diagnóstico-Imagenología

43124799 GLOSAS IM AGENOLOGÍA-ENTIDAD431249 Apoyo diagnóstico-otras uds.apoyo diag. -154.850,00184.610.900,00

431256 Apoyo terapeútico-rehabilitación y terap 75.861.500,00

431294 Servicios conexos a salud-serv.ambulanci 196.741.100,00
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El régimen por el cual se generaron mayores ingresos en la entidad es por el régimen 
subsidiado el cual ascendió a $5.433.523.896 seguido del régimen contributivo y por el 
que menos se generaron ingresos fue por el Soat el cual ascendió $91.529.800 
 
 
 
NOTA 15 – INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
 

 
 
 
Los ingresos no operacionales corresponden a la cuenta de subvenciones por concepto 
de ingresos por transferencias del Departamento del Quindío para los aportes patronales 
de la vigencia 2019 de los funcionarios de planta de la E.S.E 
 
 
Los demás ingresos diversos corresponden a fotocopias, arrendamiento operativo, 
margen en la contratación por servicios de salud con contratos capitados, sobrantes, 
recuperaciones y otros ingresos diversos los cuales presentan un valor poco significativo.  
 
 

Tipo de Pagador Contratado Facturado

Glosada 

Definitiva 

de la 

Vigencia

Recaudo 

Vigencia 

Actual

Recaudo 

Vigencias 

Anteriores

Total 

Recaudado

Régimen Contributivo 840.431.500 1.077.142.457 9.822 465.831.867 500.665.263 966.497.130

Régimen Subsidiado 4.035.153.897 5.433.523.896 33.321.764 3.658.608.521 122.640.449 3.781.248.970

Población Pobre en lo No 

Cubierto con Subsidios a la 

Demanda

0 135.516.550 0 0 0 0

...Población Pobre no afiliada al 

Régimen Subsidiado
0 135.516.550 0 0 0 0

SOAT (Diferentes a ECAT) 0 91.529.800 0 33.619.795 32.302.558 65.922.353

Plan de intervenciones 

colectivas (antes PAB)
294.805.764 294.805.764 0 294.805.764 0 294.805.764

Otras Ventas de Servicios de 

Salud
155.000.000 247.861.830 1.890.049 176.993.871 69.243.889 246.237.760

Total venta de servicios de salud 5.325.391.161 7.280.380.297 35.221.635 4.629.859.818 724.852.159 5.354.711.977

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 432.549.482 455.553.246 -23.003.764

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 

(DB) 0 0 0

4430 SUBVENCIONES 216.521.542 233.560.500 -17.038.958

4808 INGRESOS DIVERSOS 150.591.972 202.815.943 -52.223.971

4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR 65.435.968 19.176.803 46.259.165
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NOTA 16 – INGRESOS FINANCIEROS 
 
 

 
 

 
Corresponde a los rendimientos financieros de la cuenta del fondo de cesantías de la 
entidad y a los intereses del CDT del fondo de sentencias que tiene la E.S.E, esta cuenta 
aumento con respecto a la vigencia anterior debido a los rendimientos positivos que 
genero este fondo durante esta vigencia. 
 
 
 
NOTA 17 – GASTOS OPERACIONALES 
 

 
 
 
Los gastos operacionales corresponden a los sueldos y demás conceptos que hacen 
parte de los salarios de los funcionarios administrativos. El cual tuvo una disminución con 
respecto a la vigencia anterior la cual fue poco significativa. 
 
Las contribuciones imputadas corresponden a mesadas pensionales y cuotas partes a 
jubilados a cargo de la ESE, disminuyo con respecto a la vigencia anterior debido a una 

C

R
C

RC

R
C

R
C

RC

R
C

R

4808 INGRESOS DIVERSOS 150.591.971,08

480815 FOTOCOPIAS 1.707.562,80

6.554.621,40480817 Arrendamiento operat ivo 

480822 M argen en la contratación de servicios de salud 130.172.371,00

2.451.387,98480825 Sobrantes

480826 Recuperaciones 1.494.133,00

48082611 INTERESES POR  PAGO DE SANCION DE IM PUESTOS 19.000,00 C480890 Otros ingresos diversos 2.941.298,90

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS 120.370.515 67.193.363 53.177.152

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

(-) GASTOS  OPERACIONALES 1 .754.334.070 1.612.652.660 22.573.033

5101 SALARIOS 412.838.649 418.006.605 -5.167.956

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 37.938.058 74.748.102 -36.810.044

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 179.760.500 117.212.067 62.548.433

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 24.333.800 22.331.200 2.002.600

5107 PRESTACIONES SOCIALES 205.522.426 203.884.964 1.637.462

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 142.808.375 217.988.309 -75.179.934

5111 GENERALES 748.559.948 555.645.934 192.914.014

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 2.572.314 2.835.479 -263.165
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menor obligación de las cuotas partes  
 
Las contribuciones efectivas corresponden a los aportes patronales como salud, pensión, 
cesantías y ARL que están a cargo de la ESE, aumentaron con respecto a la vigencia 
anterior debido al saldo en contra de la entidad por el proceso de saneamiento de aportes 
patronales.  
 
Los aportes sobre la nómina corresponden a los aportes parafiscales como el SENA, 
ICBF, y Caja de Compensación que son obligatorios de ley, no tuvieron un incremento 
significativo. 
 
Las prestaciones sociales corresponden a conceptos como vacaciones, primas, intereses 
a las cesantías, y otros conceptos de nómina de los funcionarios administrativos. El cual 
tuvo un incremento poco significativo con respecto a la vigencia anterior. 
 
Los gastos de personal diversos corresponden a honorarios, gastos de personal temporal 
y otros conceptos del personal administrativo de la ESE, disminuyo notoriamente debido a 
las políticas de austeridad en el gasto implementadas por la entidad durante la vigencia 
2019. 
 
Los gastos generales corresponden a todos los gastos como seguros, servicios públicos, 
mantenimiento por bienes y servicios, insumos, vigilancia, aseo y demás gastos que 
hacen parte del funcionamiento de la entidad, estos gastos incrementaron con respecto de 
la vigencia anterior debido al aumento del valor de las pólizas de los seguros, por el 
incremento del IPC y por un contrato de obra que se realizó durante esta vigencia.  
 
Finalmente, los impuestos, contribuciones y tasas corresponden a los impuestos por las 
ambulancias del hospital y a la tasa hospitalaria. No presento variación significativa de 
una vigencia a otra.  
 
 
NOTA 18 – GASTOS NO OPERACIONALES 
 
 

 
 
Entre los gastos no operacionales se encuentra el deterioro de las cuentas por cobrar el 
cual incremento durante esta vigencia, la depreciación y amortización de los activos fijos 
presentaron una disminución poco significativa, y las comisiones. 
 
Los gastos diversos también bajaron debido a una disminución de la pérdida del margen 

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES 1 .823.035.974 2.436.355.239 -613.319.265

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 41.493.458 0 41.493.458

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 203.399.467 236.151.688 -32.752.221

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 72.624.493 72.624.496 -3

5802 COMISIONES 4.818.654 69.314.756 -64.496.102

5890 GASTOS DIVERSOS 1.347.755.629 1.880.513.905 -532.758.276

5895
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 152.944.273 177.750.394 -24.806.121
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de contratación de los servicios de salud y finalmente los ajustes y descuentos de los 
servicios de salud también disminuyeron. 
 
NOTA 19. GASTOS FINANCIEROS 
 

 
 
Los gastos financieros aumentaron con respecto a la vigencia anterior debido a los 
rendimientos negativos del fondo de cesantías de la entidad. 
 
NOTA 20. COSTOS 
 

 
 
Los costos de ventas presentaron un incremento con respecto de una vigencia a otra 
debido al aumento en el costo de vida, al aumento en el valor de las horas asistenciales y 
en el incremento de los insumos por el precio del dólar. 
El servicio asistencial que más le costó a la ESE durante la vigencia 2019 fue el servicio 
ambulatorio de actividades de promoción y prevención, seguida del servicio de urgencias 
y de consulta externa.  
El servicio que menos le costó al hospital fue el de apoyo diagnostico rehabilitación y 
terapia y sala de partos.  
 
 

 
 
NOTA 21 LITIGIOS Y DEMANDAS 
 

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

5804 (-) GASTOS FINANCIEROS 351.318.959 167.805.911 183.513.048

CODIGO CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION

6310 (-) COSTOS 4.172.296.595 4.125.423.983 46.872.612

4.172.296.595,69

6310 SERVICIOS DE SALUD 4.172.296.595,69

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

631001 Urgencias-Consulta y procedimientos 959.238.570,34

460.421.844,55631015 Servicios ambulatorios-consulta externa

631017 Servicios ambulatorios-Actividades salud 158.679.285,34

1.336.805.145,85631018 Servicios ambulatorios-Actividades de pr

631025 Hospitalización-Estancia general 228.845.753,31

3.796.751,64631036 Quirófanos y sala de partos-sala de part

631040 Apoyo diagnóstico-Laboratorio clínico 229.553.036,50

126.847.444,02631041 Apoyo diagnóstico-Imagenología

631050 APOUO DIAGNOSTICO-REHABILITACION Y TERAP 3.777.372,09

625.171.518,68631056 Apoyo terapeútico-Farmacia insimos hospi

631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE 

AM BULANCIA

39.159.873,37
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Corresponde a los procesos jurídicos a favor de la entidad; los cuales se les instauro 
acción de repetición, al corte de esta vigencia hay cuatro procesos a favor de la entidad.  
 

 
 
Corresponde a los procesos en contra que están categorizadas en riesgo medio y bajo por 
el comité de conciliación de la entidad y que no han tenido fallo en segunda instancia en 
contra de la entidad. A la fecha hay 13 procesos en contra de la entidad.  
 
NOTA 22 –ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Gestión del Riesgo Financiero 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS se 
encuentra expuesta a diversos riesgos financieros. 
El valor nominal de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos es una         
buena aproximación al valor justo de ellos. 
 
Riesgo de liquidez 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
con su generación de efectivo, posee la suficiente liquidez para el pago de sus 
compromisos financieros y con sus proveedores. 
 
NOTA 23 – HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la gerencia de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS no 
está en conocimiento de hechos posteriores que puedan afectar significativamente la 
interpretación de los presentes estados financieros individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA 
GERENTE 

 
 

 
 

MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU CONTADORA 

CODIGO CUENTA NOTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

81 DERECHOS CONTINGENTES 264.877.483 113.884.120 150.993.363

8120 LITIGIOS Y DEMANDAS 264.877.483 113.884.120 150.993.363

CODIGO CUENTA NOTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 9.804.734.367 10.613.493.847 -808.759.480

9120 LITIGIOS O DEMANDAS 9.804.734.367 10.613.493.847 -808.759.480
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