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QUIMBAYA - QUINDIO

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
BAJO EL MARCO NORMATIVO DE LA RESOLUCION 414 DE 2014
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ESTRUCTURA ÓRGANICA
La Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús está presidida por la Junta
Directiva donde tienen representación diferentes estamentos contemplados en la Ley 1438 de
2011 y sus decretos reglamentarios, la Gerente es la representante legal; No cuenta con Revisor
Fiscal al no estar obligada por el monto total de sus ingresos al cierre de la vigencia 2017; A nivel
asesor cuenta con la oficina de control interno, Oficina Jurídica y de Contratación y el grupo de los
diferentes coordinadores, líderes y auxiliares de las áreas asistenciales y administrativas.

RÉGIMEN JURÍDICO
La Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío con Nit.
890.001.006-8 es una entidad de salud pública del nivel territorial municipal, del primer nivel de
atención, con personería jurídica y presupuesto propio, autónomo, adscrito al Ministerio de Salud y
Protección Social, vigilada por la Superintendencia de Salud; transformado en Empresa social del
Estado mediante Acuerdo Municipal 024 del 09 de diciembre de 2004

APLICACIÓN DEL MARCO NORMATICO BAJO LA RESOLUCION 414 DE 2014
Para el proceso de identificación, registro preparación y revelación de sus Estados Financieros, La
Empresa Social del Estado aplico el marco conceptual del Régimen de Contabilidad Pública
expedido por la Contaduría General de la Nación. A partir del 8 de septiembre de 2014 según
Resolución 414 la ESE comienza con el plan de acción para la adopción del proceso de
convergencia y la preparación obligatoria de los estados financieros aplicando las Normas
Internacionales de información financiera el cual incluye la Capacitación y el Ajuste tecnológico
para el manejo paralelo de la contabilidad bajo los dos marcos normativos.
Durante la vigencia de 2015 la ESE contrato con una empresa asesora en NIIF la cual apoyo a los
funcionarios de la ESE en la implementación de la Resolución 414 de 2014 Marco normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del
público; el objeto de esta asesoría fue El manual general de políticas contables según la
Resolución 414 de 2014, y todo el proceso de elaboración del Estado de situación financiera de
apertura - Convergencia a NIIF al 01 de Enero de 2015 el cual fue subido al aplicativo del CHIP el
24 de Noviembre de 2015.
Según el Decreto 2496 de 2015 modificatorio del Decreto 2420 de 2015, se establece en el artículo
2 numeral 3 como período de transición el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, para los
preparadores de información financiera clasificados en el grupo 2 que hacen parte del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar y decidan acogerse a
este cronograma. Posteriormente el 30 de diciembre fue expedida la Resolución 663 del 30 de
diciembre de 2015 la cual modifica la Resolución 414 de 2014 ampliando el cronograma de
aplicación para las entidades del SGSSS, el gobierno decidió extender a un año más el plazo de
adopción, debido a los altos costos en la implementación de las Normas internacionales de
información financiera los cuales deben ser asumir por las E.S.E del país.
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La contaduría general de la nación expidió la Resolución 108 del 30 de marzo de 2016, por la cual
se establece la información a reportar, requisitos y plazos de envío a la CGN para las empresas
que conforman SGSSS. En el cual se determina el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2016 como periodo de transacción y desde el 01 de enero de 2017 el periodo de aplicabilidad de
las normas internacionales de información financiera para pymes del sector publico.
Finalmente el 16 de septiembre se envió a la Contaduría general de la nación el ESFA Estado
financiero de apertura bajo el bajo el Marco normativo para empresas que no cotizan en el
mercado de valores y que no captan ni administran ahorro con corte al 01 de enero de 2016.
Durante la vigencia 2017 se elaboraron estados financieros comparativos bajo el régimen de
contabilidad pública y bajo el marco normativo de la Resolución 414 de 2014, siendo aún los
oficiales los estados financieros bajo el régimen de contabilidad pública.
APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados Financieros, la
ESE aplica el Catálogo General de Cuentas bajo la resolución 414 de 2014 normativo para
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del
público expedido por la Contaduría General de la Nación a nivel de documento fuente.

APLICACIÓN DE POLITICAS CONTABLES
La ESE utilizó los criterios y lineamientos bajo el marco normativo de la Resolución 414 de 2014
para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del
público es las cuales se determina la constitución de deterioro, las depreciaciones y amortizaciones
de los activos, entre otros. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros,
económicos y sociales se aplica la base de causación.
REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE
En materia de libros oficiales y sus respectivos documentos soporte, se da cumplimiento de
acuerdo a la normatividad relacionada con el registro, utilización y custodia de libros y documentos
soportes de contabilidad según la CGN y la ley anti trámites.

INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE AGREGACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
La Empresa Social del Estado Hospital Sagrado Corazón de Jesús utiliza como herramienta para la
captura y el procesamiento de la información el Software Dinámica Gerencial. Net producido por la
Compañía Sistemas y Asesorías de Colombia con sede en Bogotá, cuenta con módulos en
interface con Contabilidad como Tesorería, Talento Humano, Facturación, Inventarios, Activos
Fijos, Pagos, Cartera y presupuesto. Aunque se implementaron los módulos de Costos
hospitalarios y de las Normas internacionales de información financiera NIIF, estos módulos aún no
están en completo funcionamiento por lo que se está elaborando paralelamente una hoja de trabajo
en Excel.

MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES
El software utilizado en la entidad produce algunos soportes contables, algunos de los cuales se
requieren imprimir y firmar. Como la información esta desagregada por áreas los soportes se
archivan y custodian en los archivos de gestión de cada una de las áreas, luego con base en las
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tablas de retención contempladas en la Ley 594 de 2000 son remitidas al archivo central de la
entidad.

ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA
El Área financiera está conformada por una Contadora cargo considerado como de planta, quien
coordina el área y además realiza el proceso contable, realizando además entre otras funciones el
proceso Tributario y de implementación de la Resolución 414 de 2014 de acuerdo al manual de
funciones. Cuenta con una auxiliar administrativa en Tesorería, vinculado a la ESE como de planta;
Con una profesional Contable por contrato de Prestación de servicios en Presupuesto y Costos
Hospitalarios y una auxiliar administrativa también vinculada por contrato de prestación de servicios
como apoyo contable y administrativo. El área de Cartera depende directamente de la Gerencia.
CAMBIOS EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
La ESE utiliza los lineamientos descritos en las políticas contables bajo el marco normativo de
resolución 414 de 2014 se utiliza el sistema de causación, el método de depreciación por línea
recta, los costos promedios y deterioro detallado por terceros de cartera por ventas de salud.

OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATICOS
Durante la vigencia 2017 se ejecutaron los recursos girados por el Municipio de Quimbaya los
cuales contribuyeron a continuar con las medidas del Programa de saneamiento fiscal y financiero;
Se recaudaron recursos del proceso de saneamiento de aportes patronales.
POR EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE
Según las normas vigentes se está llevando a cabo el saneamiento de aportes patronales de 19942001 y de 2002 a 2014, de acuerdo a lo ordenado por la Resolución No.154 del 25/01/2014 del
Ministerio de Salud y Protección Social, y del Decreto 1636 de 2006 para determinar las cifras
reales a favor o en contra de las entidades. La E.S.E culmino este saneamiento durante esta
vigencia, La información para esta vigencia se ve reflejada en cuentas de orden a nivel de auxiliar y
de terceros.
POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES
Durante esta vigencia se ejecutaron los recursos del Programa de saneamiento fiscal y financiero
girados por el Municipio de Quimbaya a la E.S.E, estos recursos tenían destinación específica para
el cumplimiento de las medidas del programa, las medidas que se realizaron durante la vigencia de
2017 fueron encaminadas a cumplir con las normas de habilitación y calidad ya que se adquirieron
equipos médicos para la prestación de servicios.
POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION
La E.S.E se encuentra adoptando el programa saneamiento fiscal y financiero, para esta vigencia
la entidad fue categorizada en riego bajo.
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REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
BAJO EL MARCO NORMATIVO DE LA RESOLUCION 414 DE 2014
A DICIEMBRE 31 DE 2017
ACTIVO
CAJA
CAJA PRINCIPAL
El saldo de la caja principal a 31 de diciembre de 2017 fue de $885.300, el cual corresponde a lo
recaudado en las cajas por copagos, ventas de carnet y servicios de salud a particulares. El cual
fue recaudado el mismo día.

BANCOS
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Comprende las cuentas corrientes que tiene la entidad al corte de este trimestre, los recursos que
hay en la cuenta de Bancolombia del PSFF tiene destinación específica para el cumplimiento de
las medidas del programa de saneamiento fiscal y financiero, también los recursos que están en la
cuenta de Banco de Bogota son los recursos del procesos de saneamiento de aportes patronales,
las cuentas de Banco Davivienda de aportes patronales y pagadera son donde se reciben los
recursos girados por el ministerio para los aportes patronales. Finalmente la E.S.E solo puede
disponer de los recursos propios de la cuenta de Davivienda.
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
Este compuesto por los certificados de depósito a término fijo que tiene la E.S.E en los diferentes
Bancos comerciales, estos tienen un término de tres meses, se resalta que los recursos que hay en
ambos CDT tiene destinación específica, en el CDT de Bancolombia están los recursos para el
fondo de sentencias del programa de saneamiento fiscal y financiero.

DETALLES EFECTIVO AC
BANCO

TIPO DE CUENTA

Nº CUENTA

SALDO

Davivienda

Cuenta Corriente

136969999897 $

8.696.662

Davivienda S.G.P Aportes Patronales

Cuenta Ahorros

136900085319 $

394,31

Davivienda S.G.P P-AP Pagadera

Cuenta Ahorros

136900086499 $

22.879,30

Banco de Bogotá

Cuenta Corriente

Bancolombia

Cuenta Corriente

18770350078 $

396.660,63

Bancolombia PSFF

Cuenta Corriente

18735689441 $

1.106.224,35

CDT Bancolombia

CDT
TOTAL
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INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Corresponde a inversiones en Cooperativas, específicamente por aportes sociales en la
Cooperativa COODESCA.
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Está compuesta por las deudas a favor de la entidad por la prestación de servicios de salud
pendientes de radicar y radicadas. La E.S.E tiene discriminada sus ventas en diferentes regímenes
de salud, como son el régimen contributivo, régimen subsidiado, régimen especial, SOAT, medicina
preparada, compañías aseguradoras, atención con cargo subsidio a la oferta, atención con cargo a
recursos de salud pública, ADRES antes FOSYGA, particulares entre otras, al corte de este
informe la cartera ascendió a $1.056.184.985
El régimen subsidiado representa el mayor régimen por ventas de servicio de salud que presta la
entidad, principalmente a EPS subsidiadas como Asmet Salud y Medimas .
El régimen contributivo representa el segundo régimen de mayor venta de servicios de la E.S.E.
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
Corresponde a los recursos existentes de cesantías retroactivas y de Ley 50/90, administrados en
dos cuentas separadas que son administradas por los fondos de Cesantías Porvenir S.A y
Protección S.A., incluye rendimientos. Las cuales están discriminadas así: Cesantías retroactivas
$676.210.043,77, y Cesantías Ley 50 $80.953.616,38.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Los otros deudores corresponden a la compañía Duana Ltda, por concepto de dispensación de
medicamentos en la farmacia de la E.S.E a los usuarios de Cosmitet, Arrendamiento de la
Cafetería externa y a las incapacidades de los funcionarios de planta de la E.S.E
DEUDAS DE DIFICIL COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Corresponde a la cartera mayor de 360 días, considerara por la E.S.E como de difícil cobro,
distribuidos así: FOSYGA $8.884.265 y Caprecom $16.257.553.
DETERIORO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Corresponde al deterioro detallado por terceros de la cartera correspondiente a los servicios de
salud de acuerdo a la clasificación por edades que tiene establecida la E.S.E
Se procede a establecer los porcentajes de deterioro 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
Porcentaje de deterioro

Edades cartera

0%

0-210

5%

211-300

10%

301-360

100%
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Régimen subsidiado la rotación de cartera fue 22 se aproxima a 60 días
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.
 Fosyga. 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
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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
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:
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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.
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Corresponde al terreno, edificios, equipos médicos y biomédicos, equipo de cómputo vehículos y
demás activos que hacen parte de la propiedad planta y equipo que cuenta la E.S.E para su
funcionamiento y una adecuada prestación del servicio a la fecha de corte asciende a
$4.445.538.462
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.
La E.S.E tiene una cafetería arrendada la cual se considera como una propiedad de inversión
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar son por bienes y servicios a diferentes proveedores, por valor de
$141.880.798 estas aumentaron con respecto a la vigencia anterior ya que por la falta de pago de
las EPS, la E.S.E no pudo cumplir con el pago de los compromisos pactados.
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
CESANTIAS
Corresponde a liquidación de cesantías por pagar de personal de planta retroactivo y de ley 50 de
1990 durante la vigencia 2017, cuyos recursos se encuentran en administración por los Fondos
privados Porvenir S.A y Protección S.A, se registran en el activo en la 142402. En cesantías ley 50
asciende a $74.753.562 y cesantías retroactivas asciende a $231.881.408.

PASIVOS ESTIMADOS
PROVISION LITIGIOS
Corresponde a la provisión de los litigios en contra que según informe de la oficina jurídica son
categorizados en riesgo alto para la entidad, al corte de este informe esta provisión disminuyo con
respecto a la vigencia anterior debido a que durante esta vigencia la entidad pago una sentencia
que estaba en su contra y no hubo proceso en riesgo alto por lo cual no se genero provisión.
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Solamente hay procesos en riesgo medio y bajo las cuales se registraron en las cuentas de orden.
PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
Corresponde a la utilidad o excedente del ejercicio de la vigencia 2017, la cual fue por $
285.874.158, debido al proceso de saneamiento contable que hubo al finalizar la vigencia y a la
disminución de las provisiones de las sentencias.

INGRESOS
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
La E.S.E presta un servicio de salud de primer nivel de atención; los mayores clientes están
representados por EPS como Asmet Salud, Medimas en el Departamento del Quindío y el
municipio de Quimbaya a quienes se les prestan los servicios de salud en las diferentes
modalidades de atención. La Consulta externa el primer servicio en flujo de pacientes, ya que
ofrece diversos programas propios del primer nivel en salud, atendiendo a toda clase de población
de Quimbaya y su zona de influencia.
Urgencias es el segundo servicio que más tiene flujo de pacientes, este servicio está abierto las 24
horas del día a la comunidad del municipio de Quimbaya, las ventas por la prestación de servicios
de salud asciende a $7.354.366.389 al corte de este periodo.
OTROS INGRESOS
Corresponde al servicio de fotocopias prestado por la E.S.E a los usuarios, lo cual genera ingresos
diarios de menor cuantía, Corresponde a arrendamientos generados en la cafetería externa del
hospital y la dispensación de medicamentos prestado a Cosmitet a través de Duana Ltda ,estos
ingresos ascienden en $4.554.557,84
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD
Corresponde al margen de comercialización de bienes y servicios en la ESE con Entidades como
el Departamento del Quindío $46.497.396 Asmet salud $25.479.822, Medimas $3.573.620 y
Cafesalud entidad promotora de Salud S.A $1.878.800 al cierre de esta vigencia
RECUPERACIONES
El valor más significativo corresponde a la disminución de la provisión del litigio en contra la cual
estaba en riesgo alto pero; se llevó a recuperaciones según concepto de la CGN el ajuste fue por
$571.007.632, los demás pertenecen a ingresos recaudados por el saneamiento de aportes
patronales de vigencias anteriores por la suma de $28.778.072,28 y cuotas de recuperación
vinculados por $783.300.

GASTOS
MANTENIMIENTO
Corresponde al mantenimiento hospitalario de la entidad, se destaca el mantenimiento de software
institucional desarrollado por la empresa SYAC; además del mantenimiento a los equipos médicos
y el biomédicos, a los vehículos, equipos de cómputo y demás mantenimiento hospitalario. Se
realizaron adecuaciones de la infraestructura para el cumplimiento de las normas de habilitación
como cumplimiento de las medidas del programa de saneamiento fiscal y financiero adoptado por
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la E.S.E, con los recursos girados por el municipio para este fin y con recursos propios de la
entidad. Estos ascienden a $52.986.604.

SERIVICIOS PUBLICOS
Corresponde a los servicios públicos de energía, agua, gas domiciliario, telefonía fija e internet los
cuales hacen parte esencial del mantenimiento de la E.S.E para prestar un adecuado servicio de
salud. Al corte de la vigencia ascendieron a $66.926.928.
SEGUROS
Corresponde al programa de seguros anual de la E.S.E para el cubrimiento de los riesgos propios
del objeto social, este contrato fue por licitación y se adjudicó a la Previsora, ascienden a
$106.147.302.

MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Corresponde a valores de perdida en capitación subsidiado de servicios de salud por parte de las
EPS principalmente de Asmet Salud $1.172.228.033 Cafesalud Salud $333.901.605, Medimas
$145.580.321 y Nueva EPS $141.496.899.

COSTOS DE VENTAS
Los costos y gastos operativos aumentaron debido al incremento en las horas asistenciales del
personal asistencial, lo cual aunque genero mayor costos y gastos para la E.S.E tuvo un enorme
beneficio para la comunidad del municipio pues se mejoró notoriamente la oportunidad y calidad
del servicio de salud.

RESULTADO DEL EJERCICIO
El resultado del ejercicio durante la vigencia 2017 obedeció a una utilidad o excedente del ejercicio
el cual fue por $ 285.874.158, debido al proceso de saneamiento contable que hubo al finalizar la
vigencia y a la disminución de las provisiones de las sentencias.

CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
ADMINISTRATIVAS
Corresponde a acciones judiciales en proceso a favor del Hospital, acción de repetición contra la
Unidad Médica del Quindío y un funcionario asistencial de la entidad. Las cuales ascienden a
$113.884.120.

ACREEDORAS
ADMINISTRATIVAS
Corresponde a acciones judiciales en proceso en contra de la E.S.E, categorizadas en riego medio
y bajo según informe del área jurídica, estas asciendes a $ 7.823.108.229
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OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Corresponde a los saldos en contra según informe presentado por la contratista del proceso de
Saneamiento de Aportes Patronales según actas de conciliación y soportes de información de la
ESE. Las cuales ascienden a $ 37.698.885.

__________________________________
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
Gerente

_________________________________
MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU Contadora
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BALANCE GENERAL BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014 DE LA CGN A 31
DE DICIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN PESOS
Concepto

Valor
7.491.042.413

1 Activos
Activo corriente
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo
......1105 Caja

1.794.582.402
643.313.847
885.300

......1110 Depósitos en instituciones financieras

145.728.607

......1132 Efectivo de uso restringido

496.699.940

............113210 Depósitos en instituciones financieras

496.699.940

...12 Inversiones e instrumentos derivados

288.568

......1224 Inversiones de administración de liquidez al costo

288.568
1.067.788.372

...13 Cuentas por cobrar
......1319 Prestación de servicios de salud

1.056.184.985

............131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar
o con facturación pendiente de radicar
............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con
facturación radicada
............131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar
o con facturación pendiente de radicar
............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con
facturación radicada
............131912 Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin
facturar o con facturación pendiente de radicar
............131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con
facturación radicada
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............131914 Servicios de Salud por entidades con régimen
especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar

10.552.850

............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen
especial - con facturación radicada

52.334.125

............131916 Servicios de salud por particulares

5.296.228

............131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías
de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar

8.958.100

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías
de seguros - con facturación radicada

28.420.732

............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud
pública - con facturación radicada

1.099.200

............131923 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con
facturación pendiente de radicar

2.276.650

............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada

4.046.912

............131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada

1.224.750

11.603.387

......1384 Otras cuentas por cobrar
............138426 Pago por cuenta de terceros

8.679.417

............138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las
subcuentas no solicitadas anteriormente)

2.923.970

...15 Inventarios
......1514 Materiales y suministros
............151403 Medicamentos

83.191.615

............151404 Materiales médico - quirúrgicos

19.874.912

83.610.022
63.115.061

............151405 Materiales reactivos y de laboratorio

179.136

............151406 Materiales odontológicos

440.913
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......1580 Deterioro acumulado de inventarios (CR)

418.407

............158013 Materiales y suministros
Activo no corriente
...13 Cuentas por cobrar
......1319 Prestación de servicios de salud
............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con
facturación radicada

418.407

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con
facturación radicada
............131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con
facturación radicada

5.696.460.011
-12.422.455
355.427.434
201.235.209

135.801.100

992.650

............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen
especial - con facturación radicada

6.956.550

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías
de seguros - con facturación radicada

8.007.175

............131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada

2.434.750

......1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo

25.141.818

............138509 Prestación de servicios de salud

25.141.818

..................Régimen Subsidiado
..................FOSYGA

16.257.553
8.884.265

......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)

392.991.707

............138609 Prestación de servicios de salud

392.991.707

..................Régimen Contributivo
..................Régimen Subsidiado
..................SOAT
..................FOSYGA

218.731.227

..................Administradoras de Riesgos Laborales -ARL
..................Particulares
..................Entidades con régimen especial
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1.006.165

..................Otros deudores por ventas de servicios de salud

4.445.538.462

...16 Propiedades, planta y equipo
......1605 Terrenos
......1640 Edificaciones
............164001 Edificios y casas
......1645 Plantas, ductos y túneles
......1650 Redes, líneas y cables
......1655 Maquinaria y equipo
......1660 Equipo médico y científico
............166003 Equipo de urgencias
............166005 Equipo de hospitalización

2.004.384.839
1.881.799.898
1.881.799.898
78.158.897
39.780.000
3.829.998
250.399.326
77.309.378
3.079.200

............166006 Equipo de quirófanos y salas de parto

57.167.970

............166007 Equipo de apoyo diagnóstico
............166008 Equipo de apoyo terapéutico

55.723.128

............166009 Equipo de servicio ambulatorio

47.719.650

......1665 Muebles, enseres y equipo de oficina

105.440.921

............166501 Muebles y enseres
............166502 Equipo y máquina de oficina

103.968.721

......1670 Equipos de comunicación y computación

231.865.626

9.400.000

1.472.200

2.700.000

............167001 Equipo de comunicación
............167002 Equipo de computación

229.165.626

......1675 Equipos de transporte, tracción y elevación

333.000.000

............167502 Terrestre

333.000.000
6.110.016

......1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
......1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo
(CR)
............168501 Edificaciones
............168502 Plantas, ductos y túneles
............168503 Redes, líneas y cables
............168504 Maquinaria y equipo
............168505 Equipo médico y científico
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............168506 Muebles, enseres y equipo de oficina

18.338.157

............168507 Equipos de comunicación y computación

95.966.754

177.926.666

............168508 Equipos de transporte, tracción y elevación
............168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

2.268.334
1.263.344.004

...19 Otros activos
......1908 Recursos entregados en administración

757.163.661

............190801 En administración
......1951 Propiedades de inversión
............195102 Edificaciones
......1970 Activos intangibles
............197007 Licencias
............197008 Software

757.163.661

......1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)

216.404.762

24.605.460
24.605.460
697.979.645
127.082.716
570.896.929

91.625.476

............197507 Licencias
............197508 Software
2 Pasivos
Pasivo corriente
...24 Cuentas por pagar

124.779.286
626.445.803
626.445.803
169.890.781

......2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales

143.944.239

............240101 Bienes y servicios
............240102 Proyectos de inversión
......2407 Recursos a favor de terceros
............240722 Estampillas

141.880.798
2.063.441
15.203.189
15.203.189
4.014.640

......2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre
............243603 Honorarios
............243605 Servicios
............243606 Arrendamientos
............243608 Compras
............243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de
consignar
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............243690 Otras retenciones (incluye también las subcuentas
no solicitadas anteriormente)

428.000

217.369

......2445 Impuesto al valor agregado - IVA
......2490 Otras cuentas por pagar
............249028 Seguros

6.511.344

............249032 Cheques no cobrados o por reclamar

3.216.534

............249051 Servicios públicos
...25 Beneficios a los empleados

3.272.163
456.555.022

......2511 Beneficios a los empleados a corto plazo

456.555.022

............251102 Cesantías
............251103 Intereses sobre cesantías

306.634.970

............251190 Otros beneficios a los empleados a corto plazo

141.996.442

22.647

7.923.610

3 Patrimonio
...32 Patrimonio de las empresas
......3208 Capital fiscal
......3230 Resultados del ejercicio

6.864.596.610

......3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

4.935.361.532

Total pasivo y patrimonio
...81 Activos contingentes

7.491.042.413

6.864.596.610
1.895.501.019
33.734.059

113.884.120

......8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

113.884.120

............812004 Administrativas
...83 Deudoras de control

113.884.120
30.219.901

......8390 Otras Cuentas deudoras de control (incluye también las
cuentas no solicitadas anteriormente)
...89 Deudoras por contra (CR)
............890506 Litigios y mecanismos alternativos de solución de
conflictos
............891590 Otras cuentas deudoras de control por contra
(incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)
...91 Pasivos contingentes
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......9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos

7.823.108.229

............912004 Administrativos
...93 Acreedoras de control
...99 Acreedoras por contra (DB)

7.823.108.229

......9905 Pasivos contingentes por el contrario

7.823.108.229

............990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de
conflictos

7.823.108.229

......9915 Acreedoras de control por el contrario

71.445.460
7.894.553.689

71.445.460

____________________________________
DIANA MARCELA CARDONA BARRERA

Gerente

___________________________________
MONICA SULAY LONDOÑO PINO

PU Contadora
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ESTADO DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414
DE 2014 DE LA CGN
A 31 de Diciembre de 2017

CIFRAS EN PESOS
Concepto

Ingresos Operacionales
...43 Venta de servicios
......4312 Servicios de salud
............431208 Urgencias - Consulta y
procedimientos
............431209 Urgencias - Observación
............431217 Servicios ambulatorios Consulta externa y procedimientos
............431218 Servicios ambulatorios Consulta especializada
............431219 Servicios ambulatorios - Salud
oral
............431220 Servicios ambulatorios Promoción y prevención
............431227 Hospitalización - Estancia
general
............431237 Quirófanos y salas de parto Salas de parto
............431246 Apoyo diagnóstico Laboratorio clínico
............431247 Apoyo diagnóstico Imagenología
............431249 Apoyo diagnóstico - Otras
unidades de apoyo diagnóstico
............431256 Apoyo terapéutico Rehabilitación y terapias
............431294 Servicios conexos a la salud Servicios de ambulancias
......4395 Devoluciones, rebajas y descuentos
en venta de servicios (DB)
............439512 Servicios de salud
6 Costos de ventas
...63 Costo de ventas de servicios
......6310 Servicios de salud
............631001 Urgencias - Consulta y
procedimientos
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Valor
7.301.632.865
7.301.632.865
7.327.556.182
1.575.495.393
57.100
1.949.611.900
18.847.749
361.173.764
1.116.655.197
381.443.196
43.536.735
1.138.041.415
236.493.656
152.959.175
145.800.986
207.439.916
25.923.317
25.923.317
4.259.283.243
4.259.283.243
4.259.283.243
973.449.522
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............631015 Servicios ambulatorios Consulta externa y procedimientos
............631017 Servicios ambulatorios Actividades de salud oral
............631018 Servicios ambulatorios Actividades de promoción y prevención
............631025 Hospitalización - Estancia
general
............631036 Quirófanos y salas de parto Salas de parto
............631040 Apoyo diagnóstico Laboratorio clínico
............631041 Apoyo diagnóstico Imagenología
............631050 Apoyo terapéutico Rehabilitación y terapias
............631056 Apoyo terapéutico - Farmacia
e insumos hospitalarios
............631066 Servicios conexos a la salud Servicios de ambulancias
Gastos de Operación (51 y 53)
...51 De administración y operación
......5101 Sueldos y salarios
............510101 Sueldos
............510119 Bonificaciones
............510123 Auxilio de transporte
............510160 Subsidio de alimentación
......5102 Contribuciones imputadas
............510290 Otras contribuciones
imputadas
......5103 Contribuciones efectivas
............510302 Aportes a cajas de
compensación familiar
............510303 Cotizaciones a seguridad social
en salud
............510305 Cotizaciones a riesgos
laborales
............510306 Cotizaciones a entidades
administradoras del régimen de prima media
......5104 Aportes sobre la nómina
............510401 Aportes al ICBF
............510403 Aportes a la ESAP
......5107 PRESTACIONES SOCIALES
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474.759.898
154.409.995
1.398.531.647
214.782.924
2.850.218
230.154.994
115.631.653
2.846.225
652.054.260
39.811.907
1.958.772.583
1.646.720.368
405.717.938
357.167.604
25.001.850
13.953.665
9.594.819
29.061.366
29.061.366
132.344.593
17.818.130
54.033.386
11.479.477
49.013.600
22.281.957
13.367.589
8.914.368
252.582.751
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............510701 Vacaciones
............510702 Cesantías
............510703 Intereses a las cesantías
............510704 Prima de vacaciones
............510705 Prima de navidad
............510706 Prima de servicios
......5108 Gastos de personal diversos
............510803 Capacitación, bienestar social
y estímulos
............510805 Gastos deportivos y de
recreación
............510806 Contratos de personal
temporal
............510810 Viáticos
......5111 Generales
............511106 Estudios y proyectos
............511114 Materiales y suministros
............511115 Mantenimiento
............511117 Servicios públicos
............511121 Impresos, publicaciones,
suscripciones y afiliaciones
............511123 Comunicaciones y transporte
............511125 Seguros generales
............511150 Procesamiento de información
............511164 Gastos legales
............511179 Honorarios
............511190 Otros gastos generales
(incluye también las subcuentas no solicitadas
anteriormente)
......5120 Impuestos, contribuciones y tasas
............512011 Impuesto sobre vehículos
automotores
............512090 Otros impuestos (incluye
también las subcuentas no solicitadas
anteriormente)
...53 Deterioro, depreciaciones,
amortizaciones y provisiones
......5347 Deterioro de cuentas por cobrar
......5350 Deterioro de inventarios
......5360 Depreciación de propiedades, planta
y equipo
......5366 Amortización de activos intangibles
Resultado Operacional
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52.498.294
73.000.545
3.500.731
50.604.371
41.809.051
31.169.759
270.269.199
2.441.574
2.945.000
258.518.694
6.363.931
530.391.397
46.252.932
73.023.484
52.986.604
66.926.928
5.488.310
4.462.400
106.147.302
535.500
45.590
171.167.137
3.355.210
4.071.167
1.993.000

2.078.167

312.052.215
26.910.284
418.407
211.313.630
73.409.894
1.083.577.039

Cra. 4 Cll. 19 Esquina
PBX 7520200 – FAX 7520405
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SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
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Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

...44 Transferencias y subvenciones
............443004 Donaciones
............443005 Subvencion por recursos
transferidos por el gobierno
...48 Otros ingresos
......4802 Financieros
......4808 Ingresos diversos
............480822 Margen en la contratación de
servicios de salud
............480890 Otros ingresos diversos
(incluye también las subcuentas no solicitadas
anteriormente)
...58 Otros gastos
......5802 Comisiones
......5804 Financieros
............580423 Pérdida por baja en cuentas de
cuentas por cobrar
......5890 Gastos diversos
............589014 Margen en la contratación de
los servicios de salud
............589019 Pérdida por baja en cuentas de
activos no financieros
............589090 Otros gastos diversos (incluye
también las subcuentas no solicitadas
anteriormente)
......5895 Devoluciones, rebajas y descuentos
en venta de servicios
............589509 Servicios de salud
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos

137.079.992
899.784
136.180.208
812.446.314
115.515.826
696.930.488
77.429.638

619.500.850
1.999.369.286
5.697.886
145.915.735
145.915.735
1.797.823.087
1.793.206.858
914.535

3.701.694

49.932.578
49.932.578
33.734.059

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA

Gerente

___________________________________
MONICA SULAY LONDOÑO PINO

PU Contadora
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