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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 

 

Nota 1 – Información de la empresa 

El Hospital Regional de Sogamoso  E.S.E. es una empresa social del estado con domicilio en el 

municipio de Sogamoso (Boyacá) y con sede en la Calle 8 No. 11ª -43. Fue creada según la 

Ordenanza 028 del 17 de agosto de 1999 de Asamblea Departamental de Boyacá como una 

entidad descentralizada de categoría especial, del orden departamental, dotada de personería 

jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la secretaria de salud de 

Boyacá e integrante al sistema de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico 

previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos 

reglamentarios y demás disposiciones que los modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan.  Su 

objeto social es la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público esencial 

y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social del Departamento de Boyacá y la 

realización de actividades de promoción y prevención, fomento y conservación de la salud y 

prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. El órgano máximo de dirección de la 

Empresa es la Junta Directiva, El gerente es elegido por el Señor Gobernador de acuerdo con 

el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 para un período de 4 años. 

Nota 2 – Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de principales 

políticas contables. 

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

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

Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 

expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable 

para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los 

estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los 

estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo 

de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018. Los estados financieros con corte a diciembre de 2017 fueron aprobados 

para su publicación por la Junta Directiva de la Empresa Pública E.S.E el día 20 de Marzo de 

2018. A partir de esta fecha ninguna instancia tiene la facultad de ordenar la modificación de los 

estados financieros.  

2.1. Criterio de materialidad En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio 

de materialidad, se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, 

puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos 

contables presentados.  
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2.2. Periodo cubierto por los estados financieros corresponde a los estados de situación 

financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los estados de 

resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los 

periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.  

2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo: El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata 

que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo 

representan inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 

convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 

plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor.  

2.4. Inversiones de administración de liquidez. Representa los recursos financieros colocados 

en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos 

provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título.  

Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de la política de gestión 

de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes 

categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del 

mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención 

de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; b) costo 

amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen 

valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden 

a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan 

control, influencia significativa, ni control conjunto.  

Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable. 

Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. Si 

la inversión no tiene valor razonable, se mide por el precio de la transacción. Adicionalmente, 

los costos de transacción incrementan el valor de las inversiones que no se esperan negociar. 

Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable se 

miden por su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro.  

Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan 

control, influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de valor 

razonable se miden por su valor razonable, los cambios de valor se reconocen en el patrimonio 

y se presentan en el otro resultado integral. Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas 

inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la 

cual no es objeto de reversión en periodos siguientes.  Las inversiones que se esperan 

mantener hasta el vencimiento se miden por su costo amortizado, el cual corresponde al valor 

inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses y 

cualquier disminución por deterioro del valor. Al final de cada período, la empresa evalúa si 

estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por 

deterioro. Si en un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada. En todo caso, se garantiza que el valor en libros final 
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no excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se 

hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.  

Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente 

reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios 

de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el 

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada 

hasta el monto acumulado en libros.  

2.5. Cuentas por cobrar Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la 

empresa, originados en la prestación de servicios de salud así como en otras actividades 

desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo 

amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es 

superior al normal. Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el 

valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se 

miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el 

rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del 

valor.  

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de 

deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto 

de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta 

el monto acumulado en libros.  Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los 

derechos o cuando se transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma.  

2.6. Inventarios Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud 

se registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo 

corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para colocar los 

inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de reposición corresponde 

al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar al que se tiene, o al costo actual 

estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. El sistema de inventario utilizado por la 

empresa es el costo promedio. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el 

retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período.  

2.7. Propiedades, planta y equipo Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, 

menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que 

existan. El costo del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en 

el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de financiación, se 

consideran activos aptos aquellos que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en 

condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la 

financiación específica o, de no existir, la tasa de financiamiento promedio de la empresa 

relacionada con préstamos genéricos. Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de 

propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos 
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futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, 

en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y 

las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el resultado 

del periodo. La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están 

disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La 

depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el 

monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre 

los siguientes rangos:  

Elemento  Vida  útil  

Construcciones y edificaciones 20 a 90 años 
Equipo médico y científico  10 - 37 años 
Equipo de transporte  13 - 15 años 
Muebles, enseres y equipo de oficina  10 - 40 años 
Equipo de comunicación y computación  5 - 20 años 
Despensa y Hotelería 15 - 20 años 
Maquinaria y Equipo 10 - 40 años 

 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se 

revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas 

por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable 

estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos 

o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida 

o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconoce en el resultado del periodo.  

2.8. Propiedades de inversión Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y 

edificaciones que posee la empresa con el propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos 

activos se registran por el costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos necesarios 

para que la propiedad se encuentre en las condiciones de operación previstas por la 

administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de financiación, se 

consideran activos aptos aquellos bienes inmuebles que requieren de un plazo superior a 6 

meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la capitalización es la 

correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa de financiamiento promedio 

de la empresa relacionada con préstamos genéricos. Las adiciones y mejoras efectuadas a una 

propiedad de inversión que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y 

cuyo costo pueda medirse con fiabilidad se reconocen como mayor valor de esta y, en 

consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las 

reparaciones de las propiedades de inversión se reconocen como gasto en el resultado del 

periodo. La depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están 

disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La 

depreciación de las edificaciones es calculada linealmente durante la vida útil estimada del 

activo hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista.  
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La vida útil estimada oscila entre los 10 y 90 años. Los valores residuales, la vida útil de los 

activos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de 

cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del 

activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades de inversión 

se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos 

futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 

elemento de propiedades de inversión se reconoce en el resultado del periodo. 

2.9. Arrendamientos Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los 

términos del acuerdo, se transfieran al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo. Los demás arrendamientos se clasifican como 

arrendamientos operativos. En los arrendamientos operativos, las cuotas se registran como 

gasto o ingreso, según corresponda, de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a 

menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de 

consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.  

2.10. Deterioro del valor de los activos Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos 

presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor 

en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor 

razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente 

de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo. El deterioro del valor se 

estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena 

medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar el valor 

recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la 

unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Si en un período posterior, el monto 

de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada, 

siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro 

del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha 

pérdida.  

2.11. Cuentas por pagar Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la 

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

a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se clasifican 

en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo 

para pago concedido a la empresa es normal o si es superior al normal. Las cuentas por pagar 

clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción. Las cuentas por 

pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir, cuando 

se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.  

2.12. Préstamos por pagar Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de 

los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos 

por pagar se miden por el valor recibido menos los costos de transacción. Cuando la tasa de 

interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente de los flujos futuros 

descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares menos 

los costos de transacción. Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo 
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amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos 

los pagos realizados.  Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las 

obligaciones que las originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos 

a un tercero.  

2.13. Beneficios a los empleados a corto plazo Corresponde a las obligaciones adquiridas por la 

empresa como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro del periodo 

contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir 

cualquier pago anticipado si lo hubiera.  

2.14. Provisiones Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están 

sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones 

son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 

resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos 

que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de 

su monto. Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso 

que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los 

desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones 

similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor 

del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los 

valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la 

actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se reconoce como un gasto 

financiero. El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen 

evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la 

estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de 

recursos económicos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación 

correspondiente.  

2.15. Ingresos, costos y gastos En términos generales, los ingresos son reconocidos en la 

medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse 

con fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa:  

 Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el 

que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir.  

 Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del 

arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el patrón 

temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.  

 Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás ingresos 

financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en cuentas. 



 Hospital Regional de Sogamoso                                                                                

                              

 

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las 

erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su parte, los 

gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.  

2.16. Uso de estimaciones A continuación se presentan los principales supuestos respecto del 

futuro y otras fuentes de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo 

contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores 

libros de activos y pasivos:  

2.16.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, 

y de propiedades de inversión La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de 

las propiedades, planta y equipo, y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser 

necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores 

residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las características de 

cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores como el patrón de 

consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones tecnológicas, el uso recurrente 

del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de 

expertos, entre otros.  

2.16.2. Valor razonable y costo de reposición de activos En ciertos casos, requiere que algunos 

activos sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo de reposición 

dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las inversiones 

de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el precio que podría ser 

recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una 

transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para 

la medición de activos a su valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por 

su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que 

se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  

2.16.3. Impuesto a las ganancias Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se 

espera recuperar o pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho 

cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria vigente que sea aplicable a las ganancias 

fiscales obtenidas por la empresa.  

2.16.4. Deterioro de activos financieros Los activos financieros son objeto de estimaciones por 

deterioro cuando existen indicios de deterioro. Para la determinación del valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados de los activos financieros, la empresa calcula los flujos 

futuros a recibir a partir de las condiciones crediticias de la entidad responsable de realizar el 

pago y de las condiciones económicas del sector al cual este pertenece. Por su parte, cuando la 

tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado que reflejan el valor del 

dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al activo.  

2.16.5. Deterioro de activos no financieros Los activos no financieros son objeto de 

estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deterioro, sean estos internos o externos. 
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La estimación del valor en uso de un activo implica estimar las entradas y salidas futuras de 

efectivo derivadas tanto de la utilización continuada del activo como de su disposición final y 

aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Las estimaciones de 

los flujos de efectivo futuros incluyen las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de 

la utilización continuada del activo y de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir 

para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos netos de efectivo que se recibirían 

o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. Las tasas de descuento que se 

utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al 

valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.  

2.16.6. Provisiones y pasivos contingentes La empresa considera como provisiones aquellas 

obligaciones presentes sobre las cuales se tiene incertidumbre en relación con su cuantía o 

vencimiento. Por política de la empresa las obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior 

al 50% serán clasificadas como provisiones. La determinación del valor de la provisión se 

realiza con base en la mejor estimación del desembolso que será necesario para liquidar la 

obligación correspondiente, considerando toda la información disponible al cierre del periodo 

contable, incluida la opinión de expertos independientes, tales como asesores legales o 

financieros. Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para 

determinar el valor de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores 

reconocidos inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. Por otra parte, la 

empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia 

quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no 

están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las 

obligaciones cuya probabilidad de pago esté entre el 50% y el 69% serán reveladas como 

pasivos contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas 

obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la 

probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 50%, esta será clasificada como remota y 

no será objeto de reconocimiento ni revelación.  

Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo La desagregación del efectivo y equivalentes al 

efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 

31 de diciembre de 2018 es la siguiente:  

1105 Caja principal  5,503,399.00 6,197,772.00

1110 Deposito en insti tuciones  financieras  - cuenta corriente 656,712,524.00 748,037,692.00

1132 Efectivo de uso restringido 0.00 618,206,771.00

662,215,923.00 1,372,442,235.00

CODIGO

Total

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

 

El valor señalado como efectivo de uso restringido, fue trasladado a la cuenta 1110, atendiendo 

a los lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación. Se realizan conciliaciones 

bancarias en forma mensual. 
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Nota 4 – Inversiones de administración de liquidez La desagregación de las inversiones de 

administración de liquidez presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de 

diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, es la siguiente:  

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 

Inversión de Administración de liquidez al costo 93,517,677.00 88,254,181.00 

Total inversiones de Administración al Costo 93,517,677.00 88,254,181.00 

 
Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente 

reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios 

de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el 

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada 

hasta el monto acumulado en libros. La empresa es asociada a  la Cooperativa de Organismos 

de Salud de Boyacá cuyo valor es de $97.411.377,  la cual sufre un deterioro de $4.154.000;  

200 acciones en la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso  ESP por valor de $200.000, 

las cuales fueron adquiridas mediante titulo 0547 de marzo 7 de 1957, el porcentaje de 

participación es del 0.02% y no se reciben dividendos, el valor intrinseco por acción es de 

$41.787 con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Nota 5 – Cuentas por cobrar  

a) Desagregación de las cuentas por cobrar La desagregación de las cuentas por cobrar 

presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 

31 de diciembre de 2018 es la siguiente: 

131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS 9,576,962,894.00 8,467,407,524.00
131904 Plan subsidiado de salud (Poss) por EPS 21,236,604,407.00 13,697,226,858.00
131906 Empresas de medicina prepagada 101,586,626.00 68,293,939.00
131909 Servicios de salud por IPS privada 2,081,752,346.00 1,836,660,984.00
131911 Servicios de Salud IPS Públicas 1,403,353.00 12,954,000.00
131913 Servicios de salud por compañias aseguradoras 196,772,227.00 28,442,276.00
131915 Servicios de salud por entidades con regimen especial 782,789,340.00 892,312,468.00
131929 Cuotas de recuperación 1,003,605,277.00 1,737,815,855.00
131918 Atencion accidentes de transito SOAT por cias de seguros 800,905,258.00 935,718,250.00
131922 Atencion con cargp al subsidio a la oferta 924,476,720.00 842,874,519.00
131924 Riesgos laborales (ARL) 43,915,622.00 85,650,872.00
131928 Reclamaciones Fosyga ECAT 1,907,107,055.00 1,555,696,593.00
131990 Otras cuentas por cobrar 1,171,192,145.00 360,795,848.00
138502 Cuentas por cobrar de dificil recaudo 2,780,552,460.00 2,011,955,049.00
131980 GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR  (652,029,752)  (210,092,681)
138609 Deterioro acumulado  (4,970,117,340)  (4,207,860,489)
Total Prestacion de servicios de salud 36,987,478,638.00 28,115,851,865.00
138439 Arrendamiento operativo por cobrar 7,179,203.00 20,464,091.00

36,994,657,841.00 28,136,315,956.00

CODIGO

Total Cuentas por cobrar

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018
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Es importante tener en cuenta que la facturación pendiente por radicar y radicada por entidad 

se detalla así: 

b) Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios De acuerdo con las 

políticas contables de la empresa, las cuentas por cobrar originadas en la prestación de 

servicios de salud de entidades que entren en liquidación son clasificadas como 

cuentas por cobrar de difícil recaudo, en caso contrario se mantienen en su clasificación 

original.  

Regimen   Pendiente de Radicar 

ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 2,304,758.68                              

ARL 535,264.90                                  

ARRENDAMIENTOS -                                                 

COMPAÑIAS ASEGURADORAS 5,522,893.63                              

DIFICIL COBRO 2,775,891,140.44                      

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA 880,178.44                                  

ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL 3,469,713.42                              

IPS PRIVADA 105,846,117.08                         

IPS PUBLICA 87,634.91                                    

OTRAS CXP SERVICIOS DE SALUD 9,258,026.28                              

PLAN CONTRIBUTIVO EPS 29,507,300.08                            

PLAN SUBSIDIADO EPS 120,576,543.17                         

RECLAMACIONES ECAT-FOSYGA 1,907,107,055.06                      

SUBSIDIO A LA OFERTA 9,130,714.31                              

Total 4,970,117,340.41                       

Código Nombre cuenta 2019 Vigencia actual Vigencias anteriores total %

131901
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON 

FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 3,862,293,869 0.00 3,862,293,869 3.15

131902
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN 

RADICADA 3,533,954,309 6,043,008,585.00 9,576,962,894 25.33

131903
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON 

FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 3,982,148,881 0.00 3,982,148,881 6.99

131904 PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA 9,624,103,412 11,612,500,995.00 21,236,604,407 45.31

131905
EM PRESAS DE M EDICINA PREPAGADA (EM P) - SIN FACTURAR O CON 

FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 25,936,200 0.00 25,936,200 0.01

131906 EM PRESAS DE M EDICINA PREPAGADA (EM P) - CON FACTURACIÓN RADICADA 38,772,303 62,814,323.00 101,586,626 0.24

131908
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN 

PENDIENTE DE RADICAR 77,793,250 0.00 77,793,250 0.44

131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA 418,301,938 1,663,450,408.00 2,081,752,346 4.79

131911 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA 0 1,403,353.00 1,403,353 0.04

131912
SERVICIOS DE SALUD POR COM PAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON 

FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 35,900,298 0.00 35,900,298 0.04

131913
SERVICIOS DE SALUD POR COM PAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN 

RADICADA 41,024,532 155,747,695.00 196,772,227 0.37

131914
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIM EN ESPECIAL - SIN FACTURAR 

O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 87,746,458 0.00 87,746,458 0.58

131915
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIM EN ESPECIAL - CON 

FACTURACIÓN RADICADA 465,840,095 316,949,245.00 782,789,340 3.77

131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 11,748,200 10,292,094.00 22,040,294 0.00

131917
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COM PAÑÍAS DE SEGUROS - SIN 

FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 174,567,250 0.00 174,567,250 0.27

131918
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COM PAÑÍAS DE SEGUROS - 

CON FACTURACIÓN RADICADA 295,146,852 505,758,406.00 800,905,258 3.54

131921
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON 

FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR 442,765,640 0.00 442,765,640 0.16

131922
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN 

RADICADA 267,221,954 657,254,766.00 924,476,720 1.49

131923
RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE 

DE RADICAR 31,847,350 0.00 31,847,350 0.11

131924 RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA 10,202,220 33,713,402.00 43,915,622 0.31

131927
RECLAM ACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEM A GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN 

PENDIENTE DE RADICAR 274,126,600 0.00 274,126,600 0.25

131928
RECLAM ACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEM A GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA  351,189,340 1,555,917,715.00 1,907,107,055 4.57

131929 CUOTA DE RECUPERACIÓN 190,614,714 790,950,269.00 981,564,983 2.28

131980 GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)   (652,029,752) 0  (652,029,752) -5.47

131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD 790,178,250 381,013,895 1,171,192,145 1.40

Total Deudores por Servicios de Salud 24,381,394,163 23,790,775,151 48,172,169,314 100  
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La empresa evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del 

deudor, el cual es el principal indicio de deterioro. Así mismo, se evalúa la calidad crediticia de 

las cuentas por cobrar mediante un modelo de clasificación de riesgo del deudor, el cual estima 

la pérdida para cada deudor a partir de la consideración de factores tales como riesgos 

asociados a la situación financiera, capacidad de pago, antigüedad y comportamiento interno y 

externo.  

Para la determinación del monto que se espera recaudar y la fecha esperada de pago de las 

cuentas que tienen indicios de deterioro se realiza el cálculo dependiendo de la clasificación de 

tipo de deudor, a saber: EPS privada, EPS pública, compañías aseguradoras, entidades con 

régimen especial, entidades de gobierno y particulares. Las cuentas por cobrar se dan de baja 

cuando:  

1) la cuenta por cobrar lleve más de un año en cobranza judicial o  

2) los abogados señalen que se han agotado todos los medios de cobro.  

c) Arrendamientos operativos por cobrar Corresponde al cobro de los cánones de 

arrendamientos originados en contratos de arrendamiento operativo relacionados con las 

propiedades de inversión de la empresa. De manera general, los cánones deben ser 

cancelados dentro de los ocho primeros días del mes  para algunos, mientras que en otros no 

existía límite para ello, razón por la cual en el año 2019, se toma la decisión que debe cobrarse 

atendiendo al pago por parte de la entidad, es decir dentro de los 90 días siguientes a la 

radicación de la factura.  

Para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 

las cuentas por cobrar por arrendamientos, está pendiente por cobrar un valor de $9.651.376.  

el valor del canon mensual a Cencosud es de $45.965.430  

Nota 6 – Arrendamientos a) Como arrendador La empresa tiene firmado un contrato de 

arrendamiento operativo correspondiente a una propiedad de inversión. Los pagos futuros de 

arrendamiento al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:  

31/12/2019 31/12/2018

7,179,203.00 2,472,513.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7,179,203.00 2,472,513.00

Hasta un año

Desde un año hasta cinco años

Mas de cinco años 

Total

Cifras en pesos Colombianos 

 

La propiedad de inversión se arrendó a la Grandes Superficies, el contrato está firmado desde 

el 28 de mayo de 2008 a 20 años y no cuenta con opción de compra. Se ha acordado que el 

valor de arrendamiento puede ser renegociable dependiendo de ciertas condiciones pactadas y 

se incrementa el doble del IPC cada 5 años. 

También se tienen contratos de arrendamiento del área de nutrición, la cual se pacta las 

condiciones en el contrato de suministro que se tiene suscrito.  
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Nota 7 –Inventarios La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018 es la 

siguiente:  

CODIGO 31/12/2019 31/12/2018
151403 541,166,364.00 567,809,157.00
151404 1,195,859,752.00 568,791,340.00
151405 235,617,493.00 206,456,349.00
151406 0.00 33,305.00
151407 7,244,994.00 7,244,994.00
151408 170,726.00 30,361.00
151409 47,858,049.00 22,560,825.00
151417 68,044,847.00 56,534,071.00
151421 1,600,724.00 0.00
151422 0.00 8,933,068.00
151490 205,909,123.00 189,968,129.00

2,303,472,072.00 1,628,361,599.00

Ropa hospitalaria y Quirurgica

Total

Repuestos

Elementos y accesorios de aseo

Otros Materiales y suministros

Dotación a Trabajadores

Medicamentos

Materiales medicos - quirurgicos

Materiales reactivos y de laboratorios 

Materiales odontologicos

Materiales para imageneologia

Viveres y rancho

Cifras en pesos Colombianos 

 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado. Durante 

el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019, la empresa retiro de sus inventarios, producto 

del vencimiento y/o rotura de algunos de los medicamentos e insumos médicos destinados a la 

prestación del servicio, por valor de $3.858.740. Al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de 

diciembre del año 2018, la empresa no tiene inventarios deteriorados ni inventarios en garantía 

para sustentar el cumplimiento de pasivos.  

Nota 8 – Propiedades, planta y equipo  

a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo La desagregación de las 

propiedades, planta y equipo presentada en el estado de situación financiera individual 

al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:  

31/12/2019 
 Cifras en pesos colombianos 

  
Costo 

Depreciación 
Acumulada 

31/12/2018 

Terrenos 2,407,239,622.00   2,407,239,622.00 

Edificaciones 18,172,094,807.00 1,094,599,793.00 17,077,495,014.00 

Equipo médico y científico  4,789,914,109.00 1,335,106,987.00 3,454,807,122.00 

Equipo de transporte  452,123,952.00 129,705,396.00 322,418,556.00 

Muebles, enseres y equipo de oficina  1,701,542,562.00 517,360,531.00 1,184,182,031.00 

Equipo de comunicación y computación  1,953,371,762.00 667,493,228.00 1,285,878,534.00 

Equipo de comedor, despensa y hotelería 5,026,000.00 2,456,694.00 2,569,306.00 

Maquinaria y Equipo 947,711,698.00 317,618,622.00 630,093,076.00 

Total 30,429,024,512.00 4,064,341,251.00 26,364,683,261.00 

 
En esta cuenta también se adicionan los bienes muebles en bodega por  valor de $157.810.413, 
durante la vigencia 2019 se incorporaron mejoras a la edificación por valor $2.135.443.360. 
 
Durante el mes de diciembre de 2019 se realizo el pago de la Cofinanciación del Proyecto 

realizado a través de la Fundación Friends of Colombia por valor de $5.038.800, por concepto 

de monitor mul Touch screen 12,1, electrocardiógrafo y desfibrilador monitor básico, cuyo valor 
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total es de $31.558.800, es decir el valor aportado por la entidad ascendió a la suma de 

$26.520.000. 

b) Distribución de la depreciación La distribución de la depreciación entre los costos y 

gastos de la empresa presentados en el estado de resultados integral  para los periodos 

terminados el 31 de diciembre del año 2019 y el 31 de diciembre al año 2018, se 

efectúo de acuerdo a las unidades funcionales y área correspondiente durante el año 

2019, sin embargo fue necesario que el Profesional de Activos Fijos efectuara la 

depreciación en excel y está pendiente de realizar la validación frente a la toma física y 

entrega a la firma citisalud para que a partir del 1 de enero de 2020 se realice a través 

del Software. 

c) Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los 

elementos de propiedad, planta y equipo para las adiciones realizadas posterior al 

Estado de Situación Financiera de Apertura y aquellos activos que cuentan con valor 

razonable y se realizo una estimación de la vida útil se inicio su depreciación por línea 

recta disminuyendo el valor de salvamento equivalente al 10% del valor del activo.  

  Si  realizó adquisiciones en la propiedad planta y equipo.  

 No presentó pérdidas por deterioro.  

 Si se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.  

 Si presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos.  

c) Deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo En el periodo contable no se 

realizó deterioro de propiedad, planta y equipo. 

Nota 9 – Propiedades de inversión  

a) Desagregación de las propiedades de inversión La desagregación de las propiedades de 

inversión presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 

2019 y 31 de diciembre de 2018 es la siguiente:  

Costo 1,063,604,644.00 1,063,604,644.00

Depreciación acumulado edificaciones  (39,193,681.00)  (50,244,174.00)

Deterioro acumulado edificaciones 0.00 0.00

Valor neto edificaciones 1,024,410,963.00 1,013,360,470.00

Terrenos 3,147,617,653.00 3,147,617,653.00

Total 4,172,028,616.00 4,160,978,123.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

 

Nota 10 – Bienes y servicios pagados por anticipado Corresponden a aquellos bienes y 

servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la empresa obtenga el derecho al uso de 

los bienes y/o a la realización de los servicios. La desagregación de los bienes y servicios 
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pagados por anticipado presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de 

diciembre del año 2019 y 31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:  

Seguros 15,808,135.00 16,325,538.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

 

Las pólizas de seguros son amortizadas en forma lineal en el tiempo en que se obtienen 

sus beneficios.  

Nota 11 – Cuentas por pagar Si bien no existe un criterio de revelación específico 

relacionado con los bienes y servicios pagados por anticipado, se decide revelar dicha 

partida para que el usuario de la información tenga una mejor comprensión de la situación 

financiera de la empresa: 

a) Desagregación de las cuentas por pagar La desagregación de las cuentas por pagar 

presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 

31 de diciembre de 2018 es la siguiente:  

Adquisicion de bienes y servicios 1,053,501,274.00 281,348,407.00

Descuentos de Nómina 9,860,482.00 5,793,250.00

Recaudo por clasificar 6,369,976,975.00 826,134,583.00

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0.00 0.00

Créditos Judiciales 0.00 74,118,729.00

Otras cuentas por pagar 1,071,694,471.00 664,711,097.00

Total 8,505,033,202.00 1,852,106,066.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

 

A partir del 1 de noviembre de 2019, se dejo de aplicar el 2% correspondiente a la 

estampilla Proadulto Mayor y del 1 de diciembre la estampilla proseguridad social 

3/1000 de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Gobernación de Boyacá.  A 

partir del 1 de enero de 2020 no se realizará retenciones por concepto de 

contribuciones y estampillas. 

b) Proveedores con plazos vencidos Por política general de la empresa, el plazo para 

pago a los proveedores de bienes y servicios no puede exceder los 90 días. No 

obstante, algunas de las cuentas por pagar por este concepto se encuentran vencidas 

al cierre del periodo contable terminados el 31 de diciembre de 2019, lo que significa 

que una vez se realice la adición presupuestal se cancelarán, hecho conocido por los 

proveedores, sin embargo la empresa tiene una situación financiera sólida la cual le 

permite cumplir sin inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar.  

c) El plazo promedio de pago a los proveedores de bienes y servicios es de 60 días para 

2019. Al cierre de los periodos contables, no se ha realizado ninguna renegociación 

sobre las cuentas por pagar vencidas dado que su vencimiento no deriva de una mala 

liquidez o solvencia de la empresa 
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Nota 13 – Beneficios a los empleados La desagregación de los beneficios a los empleados 

presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 

31 de diciembre del año 2018 es la siguiente:  

 

Nomina por pagar 0.00 0.00

Cesantias 153,896,463.00 201,926,110.00

Intereses a las cesantias 13,303,813.00 13,946,491.00

Vacaciones 87,280,414.00 86,754,358.00

Prima de vacaciones 0.00 0.00

Prima de servicios 28,804,646.00 31,976,957.00

Prima de navidad 0.00 0.00

Aportes a Riesgos Laborales 2,675,900.00 2,738,800.00

Aportes a  fondos Pensionales - empleador 14,993,759.00 15,295,450.00

Aportes a Seguridad en Salud - empleador 11,302,359.00 3,474,610.00

Aportes a Cajas de Compensacion Familiar 5,359,100.00 5,378,400.00

Bonificaciones 7,258,469.00 5,209,661.00

Total Beneficios a empleados corto plazo 324,874,923.00 366,700,837.00
Otros beneficios a largo Plazo 425,912,299.00 451,326,954.00

Total 750,787,222.00 1,184,728,628.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

 

El total de cargos asciende a 81 de los cuales hay 34 provistos y 47 vacantes, en planta 

transitoria 4 y 1 en carrera administrativa, 2 prepensionados y un trabajador oficial. Dos 

empleados tienen beneficios convencionales.  

El valor de las cesantías liquidadas ley 50 de 1993 es de $90.712.544 y de régimen retroactivo   

$694.770.946, para proteger el valor de las cesantías de retroactividad, existe en los fondos de 

cesantías un valor de 505.894.042, sin embargo se deberá trasladar a Protección un valor de 

$188.876.904.  Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y 

demás prestaciones sociales se realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes 

contenidas en el Decreto 1919 de septiembre de 2002 por parte de la Oficina de Talento 

Humano. 

Nota 14 – Provisiones La provisión de $1.709.204.941 reconocida al 31 de diciembre de 2019 

corresponde a demandas interpuestas contra la empresa, en su mayoría, a causa de 

procedimientos médicos que no han sido considerados pertinentes y de negligencia en la 

atención a los usuarios. Los valores presentados en el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 pueden ser objeto de ajuste a partir de las 

incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasa 

esperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de pago, entre otras.  

Los plazos estimados para el pago de las provisiones presentadas en el estado de situación 

financiera individual para el año 2020 ascienden a la suma de $702.057.721. Se encuentra 

distribuido en 4 procesos de acciones de reparación directa cuya cuantía asciende a 

$1.182.305.300 y la provisión asciende a $869.279.734; Acciones de nulidad y restablecimiento 

se encuentran dos con un riesgo probable de $ 102.270.204 y a 2 procesos ordinarios laborales 

cuyas pretensiones son de $563.903.781 y una provisión de $437.655.003.  
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Nota 15– Ingresos y costos por prestación de servicios La desagregación de los ingresos y 

costos por prestación de servicios presentados en el estado de resultado integral individual para 

los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente: La siguiente nota 

fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación contenidos en la Norma de 

ingresos de actividades ordinarias, así como los de la Norma de presentación de estados 

financieros. 

 

Es muy importante tener en cuenta que durante el año 2019 se continúo con la 

implementación del software.  Respecto a los costos hospitalarios en el año 2020 se están 

revisando con el fin de realizar mejoras en cada uno de los servicios, es así que se tomó 

como muestra el servicio de rayos X  con facturación de la entidad. 

Nota 16 – Gastos de administración y operación La desagregación de los gastos de 

administración y operación presentados en el estado de resultados individual para los 

periodos contables terminados el 31/12/2019 y 3/12/2018 es la siguiente:  

Sueldos y salarios 814,211,483.00 720,394,687.00

Contribuciones imputadas 670,601.00 180,315.00

Contribuciones Efectivas 240,865,023.00 220,217,475.00

Aportes sobre la nomina 52,975,614.00 78,731,600.00

Prestaciones sociales 314,154,012.00 214,483,709.00

Gastos de Personal Diversos 2,174,110,108.00 2,961,937,663.00

Generales 501,551,917.00 1,456,692,418.00

Impuestos, Tasas y contribuciones 168,836,511.00 143,882,831.00

Total 4,267,375,269.00 5,796,520,698.00

Cifras en pesos colombianos
01/01/2019 a 

31/12/2019

01/01/2018 a 

31/12/2018

 

Nota 17 – Otros ingresos y gastos no operacionales.  Desagregación de otros ingresos 

no operacionales La desagregación de los otros ingresos no operacionales presentados  
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