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NOTAS 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivos y equivalente al efectivo (1) 4.334.843.787 8.026.679.077

Cuentas por Cobrar (3) 3.041.444.658 1.896.756.990

Inventarios                                                                                                                                                                                                                       (4) 1.010.599.775 607.553.301

Total activos corrientes 8.386.888.219 10.530.989.367

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones e instrumentos (2) 56.781.130 56.781.130

Propiedades Planta y Equipo                                                                                                                                                                                                                              (5) 2.660.704.442 10.443.562.741

Otros activos                                                                                                                                                                                                                                     (6) 192.334.686 210.017.992

Total activos no corrientes 2.909.820.258 10.710.361.862

TOTAL ACTIVOS 11.296.708.477 21.241.351.229

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar (7) 737.667.341 7.767.464.685

Beneficios empleados corto plazo (8) 469.839.585 382.291.466

Provisiones (9) 575.915.803 0

Total Pasivos  corrientes 1.783.422.729 8.149.756.151

TOTAL PASIVOS 1.783.422.729 8.149.756.151

PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                (10)

Capital Fiscal 4.446.577.093 4.446.577.093

Resultados de ejercicios anteriores 8.645.017.985 8.525.034.205

Resultados del ejercicio -3.578.309.330 -988.421.080

Impactos por transicion al nuevo marco 0 1.108.404.861

Total Patrimonio 9.513.285.748 13.091.595.078

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11.296.708.477 21.241.351.229

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ EDIER FERNANDO VELEZ GARCIA GLORIA INES RAMIREZ LONDOÑO

GERENTE CONTADOR PUBLICO TP 27845-T REVISOR FISCAL TP 68988-T
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Venta de servicios salud    (11) 18.937.361.404 19.996.270.375

Costos de ventas y operacion (17) -21.919.124.065 -19.768.061.680

Utilidad Bruta -2.981.762.661 228.208.695

Gastos de administracion y operación (13-14-15) -5.398.594.849 -4.826.294.935

Perdida operacional -8.380.357.510 -4.598.086.240

Ingresos Financieros                                       (12) 266.254.743 327.341.489

Otros ingresos y gastos no operacionales (12-16) 4.535.793.437 3.282.323.671

Resultado del periodo -3.578.309.330 -988.421.079

Excedente (Deficit) operacional -3.578.309.330 -988.421.079

Resultado integral del periodo -3.578.309.330 -988.421.079

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ EDIER FERNANDO VELEZ GARCIA GLORIA INES RAMIREZ LONDOÑO

GERENTE CONTADOR PUBLICO TP 27845-T REVISOR FISCAL TP 68988-T

HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ E.S.E.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2019 Y 31/12/2018

(Cifras en Pesos colombianos)

CONCEPTO
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Saldo al 31/12/2017 4.446.577.092 10.873.801.176 -2.348.766.971 1.108.404.860 14.080.016.057

Apropiacion del resultado del periodo 2017 -2.348.766.971 -2.348.766.971

Valoracion de inversiones de admon. De liquidez

Resultado del periodo 2018 -988.421.079

Saldo al 31/12/2018 4.446.577.092 8.525.034.205 -988.421.079 1.108.404.860 13.091.595.077

Apropiacion del resultado del periodo 2018 -988.421.079 -988.421.079

Valoracion de inversiones de admon. De liquidez

Resultado del periodo 2019 -3.578.309.329

Saldo al 31/12/2019 4.446.577.092 8.645.017.985 -3.578.309.329 0 9.513.285.748

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ EDIER FERNANDO VELEZ GARCIA GLORIA INES RAMIREZ LONDOÑO

GERENTE CONTADOR PUBLICO TP 27845-T Revisor Fiscal TP 68988-T

(VER DICTAMEN ADJUNTO)
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2019 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibido por prestacion de servicios 22.223.718.607 22.449.371.517

Recibido por rendimientos equivalentes al efectivo 266.800.450 327.341.489

Recibido por otros ingresos 501.816.161 203.761.473

Pagado por beneficio a los empleados -4.063.219.146 -4.751.354.886

Pagado por aportes parafiscales -977.851.700 -274.488.600

Pagado Por Servicios personal indirecto -9.822.194.946 -9.487.280.838

Pagado por Adquisición de bienes -222.399.233 -285.345.932

Pagado por adquisición de servicios -697.777.236 -940.295.555

Pagado por Mantenimiento hospitalario -974.982.205 -823.346.880

Pagado por Servicios Publicos -501.735.636 -446.589.898

Pagado por Seguros generales -174.730.099 0

Pagado a proveedores por operación comercial -8.177.546.153 -6.273.447.466

Pagado en litigios y demandas civiles -83.589.603 -6.965.895

Pagado por adquisicion activos fijos -52.859.000 -136.089.274

Pagado por reservas de caja vig anteriores -935.285.550 -712.434.673

Flujo Efectivo neto en actividades de operación -3.691.835.289 -1.157.165.418

ACTIVIDADES DE INVERSION

Recibido por Municipio de Tulua-Software 0 130.000.000

Recibido por rendimientos de inversiones de administracion de liquidez 0 0

Pagado por proyectos de inversion 0 -225.000.000

Flujo Efectivo neto en actividades de inversion 0 -95.000.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Flujo Efectivo neto en actividades de financiacion 0 0

Flujo Efectivo neto en actividades de financiacion 0 0

Flujo de efectivo del periodo -3.691.835.289 -1.252.168.418

Saldo iniicla de efectivo y equivalentes al efectivo 8.026.679.076 9.278.847.494

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 4.334.843.787 8.026.679.076

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ EDIER FERNANDO VELEZ GARCIA GLORIA INES RAMIREZ LONDOÑO

GERENTE Contador Publico MP 27845-T Revisor Fiscal TP 68988-T 

" VIGILADO SUPERSALUD " 
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E.S.E. HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DEL PERIODO 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

I. NOTAS DE CARACTER GENERAL 

N1- NATURALEZA JURIDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL:  
N1-1  NATURALEZA JURIDICA 

"El hospital Rubén Cruz Vélez  fue creado como una ese empresa social del estado, enmarcado dentro 

de una categoría  de  entidad pública descentralizada de orden municipal, dotado de personería 

jurídica, patrimonio propio, y autonomía administrativa, adscrito al Municipio de Tuluá y sometido al 

régimen jurídico previsto en la ley 100 de 1993   para prestar servicios en primer nivel de atención, 

con personería  jurídica No,821-000-831-2, creado por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad 

de Tuluá mediante acuerdo No, 21 del 16 de julio de 1,997, fecha en la cual inicia sus actividades en 

la calle 20 No. 14-45  del barrio Rubén Cruz Vélez para satisfacer las  necesidades de la población 

urbana y rural de baja complejidad y población vinculada. 

El hospital cuenta como máximo órgano superior a la Junta Directiva, de dirección y administración 

con la Gerencia, Subgerencia Administrativa y financiera, Subgerencia científica, Oficina Asesora 

jurídica, Oficina Control Interno, y Revisoría Fiscal. "      

N1-2  FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL      
  
"El objeto social del  Hospital   Rubén Cruz   Vélez  consiste   en  cumplimiento  de  fines  sociales 

para  la  satisfacción de necesidades   colectivas  y   sociales   mediante   la   prestación  de    servicios 

de salud  de baja  complejidad,   formando parte   integral  del  sistema   de   seguridad social   en 

salud  del   Municipio de Tuluá,   regido por  la ley 100 de  1993   y  sus  normas   reglamentarias    

vigentes   en virtud de lo cual adelanta acciones con énfasis en atención, promoción de la salud, y   

prevención   de  la   enfermedad,   con resolutivita   e  integralidad,   siendo  centro  de  practica  

académica e  investigativa,   dirigidas    prioritariamente    a   la   población    más   pobre   y   vulnerable  

de  la  zona  urbana y rural del   municipio de Tuluá,    Independiente  de  si  está afiliada o no al 

régimen subsidiado de la seguridad social. 

Para el   desarrollo  del objeto  social  y  con el fin de garantizar  la  accesibilidad,  oportunidad, 

comodidad y la calidad de los servicios,  el  hospital   cuenta  con   una  sede   principal   varios  puestos 

de  salud  en  la zona urbana y rural del municipio dando cobertura a toda la población subsidiada así:  

• Una sede principal Hospital Rubén Cruz Vélez. 

• Un centro de salud en la zona rural media. 

• Nueve puestos de salud en la zona rural urbana. 

• Cinco puestos de salud en la zona rural alta. 

• Tres puestos de salud en la zona rural plana.      
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N2 POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES:  

Para  el   proceso  de   identificación, registro,  preparación  y  revelación   de  sus   estados  financieros   

con  propósito  de información   general, ya  sean consolidados  o  individuales, el hospital aplica los 

criterios establecidos en el nuevo marco normativo emitido por la CGN para las empresas que no 

cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. La doctrina 

contable, el catálogo general de cuentas, y normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos. 

Para  sus  registros contables  y para  la  presentación  de los  estados financieros,  el hospital observa 

principios de  contabilidad generalmente  aceptados en Colombia  que son establecidos en la 

normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación mediante la aplicación del régimen de 

contabilidad pública, el marco conceptual de la Contabilidad Pública  y el Catalogo General de cuentas 

a nivel de documento fuente ,Plan de contabilidad para entes prestadores de servicios de salud, por 

disposición legal, de acuerdo  a su importancia relativa y normas legales emitidas por la CGN  y en 

consecuencia, de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades sujetas a la aplicación de la 

regulación contable pública.          

Normas Internacionales de Contabilidad Sector Publico-NICSP     

El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, expidió el decreto 2784 mediante el cual se 

reglamente la ley 1314 de 2009, el estado colombiano emprende la convergencia hacia  la 

implementación de Estándares internacionales de información financiera determinando así las 

directrices a aplicar durante este proceso y delega en cabeza de la CGN y Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, la responsabilidad de desarrollar las estrategias para su divulgación, participación, 

y emisión de los respectivos decretos reglamentarios. 

Durante este proceso la CGN en sus direccionamientos estratégicos ha definido el ámbito de 

aplicación clasificando las empresas en grupos, que para el caso de las IPS, el Hospital  debe adoptar 

el nuevo marco normativo establecido mediante la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones el 

cual incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera. 

En el cuatrienio de 2016 al 2019 por razones administrativas la administración  saliente no implemento 

las políticas administrativas y contables en el hospital.   

Bases de presentación de los estados financieros y valuación:   

Para la presentación de los estados financieros individuales a corte 31 de diciembre de 2.019 que son 

considerados de propósito general, se dio aplicación al nuevo marco conceptual contemplado en la 

Resolución 414 de 2.014 y sus modificaciones para empresas que no cotizan en el mercado de valores 

y que no captan ni administran ahorro del público, El Hospital Rubén Cruz Vélez debe preparar los 

Estados Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de 

tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, económica y satisfagan por tanto, las 

necesidades de los usuarios.  
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Para ambos propósitos se preparan los siguientes estados financieros: 

1- Estado de Situación Financiera 

2- Estado de Resultado Integral 

3- Estado de Flujos de Efectivo 

4- Estado de Cambios en el Patrimonio 

5- Notas a los Estados Financieros"        

     

1-Unidad monetaria        

De acuerdo con las disposiciones legales, las partidas de los hechos económicos se expresan en la 

unidad monetaria utilizada  por el Hospital Pesos Colombianos  

2-Periodo contable: 

De acuerdo con las disposiciones de la CGN  con el fin de preparar y presentar los estados contables 

individuales de propósito general cubren el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2.019. 

3- Clasificación de activos y pasivos:         
  
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en 

términos de tiempo, en corrientes y no corrientes, Para tal efecto se entiende como activos o pasivos 

corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más 

allá de este tiempo, no corrientes.        

4- Importancia relativa y  materialidad:        

Los  estados  contables  consolidados  y  las  notas  incluyen  los  ajustes,  reclasificaciones,  y     

revelaciones requeridas por las disposiciones legales, La presentación de los hechos económicos se 

hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad,  

Para  efectos  de  revelación,  una  transacción,  hecho u operación  es  material  cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo 

rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 

usuarios de la información contable.  

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía 

se determinó  en términos generales como toda partida que supere el 5% con respecto a un 

determinado total de los anteriormente citados. 

5- Reconocimiento de ingresos costos y gastos: 

Se debe hacer con sujeción a los principios de devengo o causación de modo que reflejen la situación 

de la entidad, es decir, cuando se     han perfeccionado las transacciones con terceros y en 

consecuencia, se han adquirido derechos y asumido obligaciones o cuando han ocurrido hechos 

económicos de origen interno o externo que puedan influir en la estructura de los recursos de la 

entidad. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá 

ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.    
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6- Efectivo y Equivalente de efectivo: 

El efectivo y el equivalente de efectivo lo constituyen todos los recursos disponibles en caja principal, 

caja menor, en los bancos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, bajo esta denominación se 

agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata y que puede utilizar para el 

desarrollo de su objeto social, representadas en: 

1- Caja General 

2- Caja Menor 

3- Cuentas bancarias corrientes y de ahorro. 

 

7- Cuentas por Cobrar:  

Este grupo representa derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades financieras, 

económicas, y sociales de la empresa tales como la prestación de los servicios de salud bajo la 

modalidad de contrato y por eventos a las EPS de distinto régimen. Su reconocimiento se hace en la 

medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el servicio o bien haya sido entregado a satisfacción del deudor, 

• Que el valor sea cuantificable    

• Que sea probable obtener el recaudo de dichos dineros o su aplicación 

 

El hospital causa contablemente los derechos que constituyen  el grupo de deudores, y reconoce 

deterioro para riesgos de perdida y presentación razonable de los saldos deudores, basados a la 

evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida o riesgo para la empresa, la 

evaluación incluye aspectos como dificultades financieras, incumplimientos, y edad de la cartera.  

En este grupo hay entidades en liquidación como Cafesalud, Caprecom y Saludcoop con saldos 

envejecidos de vigencias anteriores muy relevantes que no se han depurado por razones 

administrativas.  

8- Deterioro de cartera:  

El valor de  deterioro de las cuentas  por cobrar estará determinado cuando existe  evidencia objetiva 

de que uno o más sucesos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, tienen un efecto 

sobre los flujos de efectivo del activo financiero o del grupo de ellos. 

La determinación del deterioro de cartera se efectúa teniendo en cuenta principalmente la morosidad 

de la cartera vencida entre 180 y 360 días y el 100% del valor de la cartera vencida superior a 360 

días, el deterioro de las cuentas por cobrar se revisaran y actualizan al final de cada ejercicio de 

manera general, con base en el análisis por edades de saldos, para los clientes que son catalogados 

de mayor criticidad se registrara hasta el 100% de su cartera de manera individual.  

8- Inventarios  

Los inventarios se registran al costo, se registran como inventarios los elementos de consumo los 

medicamentos, material médico quirúrgico,  y  odontológico,  son  valorados  con  base  en  el método  

de  promedio  ponderado,  como   mecanismo  de   control mensualmente las existencias que lo 
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componen son objeto de conteo físico comparados posteriormente con el inventario del sistema  

realizando los ajustes pertinentes y conciliados contablemente, son adquiridos  con recursos propios 

para atender a los usuarios.  

9- Propiedades, planta, equipo y depreciación:  

Las propiedades  planta  y  equipo  se  contabilizan al  costo, los  activos  dados de  baja  por 

obsolescencia  u otros  factores se descargan al costo neto ajustado respectivo,  la depreciación se 

calcula sobre el costo ajustado según el método de línea recta.  

El Hospital reconoce y revela contablemente de acuerdo al nuevo marco normativo del Régimen de 

Contabilidad Pública de la CGN,  aplica para el reconocimiento y revelación contable de la adquisición 

y depreciación de los activos de menor cuantía el instructivo 001 de enero de 2.017 emitido por la 

CGN, El hospital por razones administrativas desde el año 2013 no realiza la valoración de la 

propiedad planta y equipo. 

Los mantenimientos y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto 

en el resultado del periodo. 

Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando no se espera recibir beneficios 

económicos futuros por su uso continuado, la pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas se 

reconoce en el resultado del periodo. 

La Propiedad Planta y Equipo del Hospital Rubén Cruz Vélez, es depreciada individualmente por el 

método de línea recta iniciando cuando los activos están disponibles para su uso, exceptuando los 

terrenos que no se deprecian, la depreciación es calculada hasta el monto de su valor residual, en el 

caso que exista,  las edades en años de las clasificaciones de los activos son las siguientes de acuerdo 

al marco normativo y conceptual de la CGN: 

 

10- Otros Activos: 

En esta cuenta el hospital registra los recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para 

la prestación de servicios de salud, como los seguros sobre la propiedad planta y equipo que son 

diferidos durante la vigencia y los activos  intangibles  con su respectiva amortización. 

El hospital reconoce y mide sus activos intangibles utilizando el modelo del costo, esto es, el costo 

menos la amortización acumulada y el monto acumulado de las perdidas por deterioro del valor. Se 

amortizan durante su vida útil económica estimada, a través del método de línea recta y solo son 

sometidos a prueba de deterioro cuando existe un evento que indique un posible deterioro. 

VIDA UTIL A DEPRECIAR EN 

AÑOS
ACTIVOS DEPRECIABLES

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

MUEBLES ENSERES EQUIPO OFICINA

EQUIPOS TRANSPORTE ELEVACION

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTACION

50

15

10

10

10

10

5

EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO
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11- Cuentas por pagar: 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por el hospital con tercero, originadas en 

la prestación de servicios de salud, se clasifican al costo y se miden por el valor de la transacción, las 

cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingue la obligación, es decir cuando se pagan o cuando 

expiran. 

Las edades de estas cuentas por  pagar se encuentran entre 0 y 60 días a excepción de una factura 

de más de 360 días que se adeuda al proveedor correspondiente a la adquisición del módulo de 

nómina que no se ha entregado el bien a satisfacción.   

En las cuentas por pagar está registrado los descuentos de nómina de seguridad social y otros 

descuentos de nómina de los funcionarios de planta, también quedan registradas las retenciones y 

descuentos por estampillas departamentales y municipales efectuadas a las cuentas por pagar a 31 

de diciembre de 2.019 debidamente conciliadas con la tesorería de la entidad.  

11.1 Beneficios a los empleados: 

Corresponden a las obligaciones adquiridas por el Hospital como resultado de los servicios prestados 

por los empleados en el periodo contable o corto plazo en los resultados del ejercicio, estos beneficios 

se miden por el valor que se espera pagar. 

11.2 Beneficios a empleados a corto plazo: 

El Hospital reconoce los beneficios a empleados como obligaciones de corto plazo en los resultados 

del ejercicio en la medida en que el empleado preste sus servicios al Hospital a cambio de sus salarios 

y prestaciones sociales  legales de acuerdo a la normatividad laboral vigente.  

La totalidad de las obligaciones laborales generadas por el Hospital fueron registradas y canceladas 

al cierre contable, el saldo que figura registrado en esta cuenta corresponde a los beneficios a 

empleados que se esperan ser cancelados en los próximos doce meses. 

Los empleados del hospital se encuentran en un solo régimen de no retroactivos es decir la ley 50 de 

1.990 y se encuentra registradas al 100% del valor que se espera pagar, el hospital no recibe recursos 

del SGP por aportes patronales. 

11.3 Provisiones: 

Se reconocen  como  provisión  los  pasivos  a  cargo  del  Hospital  por  demandas en contra de la 

entidad que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento, las 

provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación de desembolso que se requiere para 

cancelar la obligación presente, la provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida 

de recursos, o cuando la sentencia es a favor del hospital. 

Las provisiones son revisadas semestralmente y se ajustan si es necesario para reflejar la mejor 

estimación en el momento. 
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El Hospital reconoce la provisión como un pasivo en el Estado de Situación Financiera, y el valor de 

la provisión como un gasto.  

La política de reconocimiento es la siguiente:  

 

 

12- Ingresos, costos y gastos: 

12.1 Ingresos  

Los ingresos son reconocidos a medida que van siendo prestados los servicios de salud y para su 

medición se tienen los manuales tarifados pactados en los contratos con las EPS; para los casos de 

atención por urgencias de accidentes de tránsito se aplica el manual tarifario SOAT-pleno expedido 

por el Ministerio de Salud.  

En el Hospital en otros ingresos están los recibidos por rendimientos Financieros son los reconocidos 

por los recursos depositados en las Cuentas de ahorro de los bancos por lo que se reconocen en el 

momento que son informados y cargados. 

En la cuenta de otros ingresos se encuentra registrado el margen de contratación por las ventas de 

servicios de salud del régimen subsidiado y recuperaciones por participación del servicio de laboratorio 

clínico. 

12.2 Costos y Gastos  

El hospital reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal 

forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (realización), 

independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).  

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 

directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos 

que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un 

elemento esencial en ellos. Los gastos se reconocen en la medida que se incurren en ellos. 

13- Valuación:  

Los hechos económicos y financieros que se cuantifican se registran al costo, conformado por la 

cantidad de dinero convenido, y los   demás costos y gastos necesarios para poner los bienes en 

condiciones de utilización, así como los ajustes por diferencia en cambio sobre las obligaciones 

contraídas en la adquisición de los mismos. 

14- Clasificación y contabilización: 

Resultado Pasivo Activo

REMOTO No hacer nada No hacer nada

POSIBLE Revelar No hacer nada

PROBABL Reconocer 100% Revelar

CIERTO Reconocer 100% Reconocer

Posibilidad de Resultado

0-9%

0-9%

0-9%

0-9%
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La fuente de registro de las obligaciones y los resultados económicos están clasificados y 

contabilizados en forma ordenada para que puedan ser verificables, El aplicativo cuenta con matrices 

contables que generan registros automáticos con la ejecución presupuestal del gasto, tanto al 

momento de generarse la obligación como el pago, se adelanta un proceso de revisión permanente 

de los registros contables automáticos con el fin de establecer su correcta imputación y realizar los 

registros de ajuste necesarios, esta revisión está a cargo de los funcionarios y/o contratistas que 

laboran en el área financiera, a quienes se les asignan fechas, debiendo hacer las verificaciones a 

partir del libro diario correspondiente de manera tal que se verifiquen todas las transacciones. 

N2-1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP: 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, el 

hospital Rubén Cruz se rige en todo el ciclo contable por postulados, principios, normas técnicas, 

marco conceptual y procedimientos contables que establece el ámbito de aplicación del régimen 

general de la contabilidad pública de la CGN, Respondiendo a los intereses de los múltiples usuarios 

de la información. 

El nuevo marco normativo para las empresas que no cotizan en mercados de valores, marco 

conceptual se fundamenta en la normatividad propia de las instituciones que administran recursos 

públicos, así como en el resultado de un proceso tendiente a homogeneizar los sistemas de 

información financiera, económica, social y ambiental con el fin de contribuir a la toma de decisiones, 

a la construcción de indicadores, y la evaluación y control de la gestión administrativa. 

N2-2  APLICACIÓN DEL CATAGOLOGO GENERAL DE CUENTAS-CGC: 

Para el registro y contabilización de la  información, el hospital está utilizando como marco el catálogo 

general de cuentas del plan general de contabilidad pública a nivel de documento fuente de acuerdo 

al régimen de contabilidad pública en cuanto a sus principios, normas  técnicas y procedimientos, 

Igualmente se está aplicando la resolución 414 de 2014 del nuevo marco normativo para empresas 

que  no cotizan en el mercado de valores, y Resoluciones 139 de 2015, 353 de 2016, 586 de 2018, y 

466 de 2016  entre otras. 

N2-3   APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 

El hospital utiliza todas  las normas de sostenibilidad del sistema contable internas y externas, 

cumpliendo con las normas, procedimientos e instrucciones en todo su ámbito establecido por la 

Contaduría General de la Nación  según  resolución  356/07 procedimientos contables. 

Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la 

constitución de provisiones, depreciaciones, y amortizaciones, actualmente se está aplicando el marco 

normativo según la resolución 663  de diciembre de 2015 modificando la resolución No 414 de 2014 

emitida por la CGN, y el nuevo marco normativo el cual se incorpora en el régimen de contabilidad 

pública. 

Igualmente se aplicó el instructivo 002 de septiembre de 2014 emitido por la CGN para la transición al 

marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores  y no captan ni administran 

ahorro del público, Resolución 192 de 2016, Resolución 357 de 2008 y Resolución 706 de 2016. 
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N2-4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTES: 

La información contable presentada en los estados financieros del hospital con  corte a diciembre de 

2018 es razonable y verificable, ya que las cifras  presentadas correspondientes a transacciones, 

operaciones económicas, financieras, sociales y ambientales son susceptibles de comprobación y 

conciliación, se ha observado en detalle la aplicación consistente de las normas y procedimientos 

existentes para  el registro de los hechos o actividades públicas. 

En materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. La entidad utilizo 

los criterios y normas establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad, y documentación 

de las cifras registradas en los libros, Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, 

económicos y sociales cumplimos con la normatividad vigente. 

N3 PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTABLE: 

El hospital Rubén Cruz Vélez no tiene entidades o sucursales adscritas para la consolidación de la 

información contable, pero internamente se tiene constituido el Modelo Estándar para la Sostenibilidad 

del Sistema del Proceso Financiero y las NICSP  donde tiene como política contable la consolidación 

mensual de las áreas del proceso financiero directo compuesto por contabilidad, tesorería, 

presupuesto, cartera, activos fijos,  igualmente hay otras áreas que parcialmente consolidan la 

información con el proceso contable como son farmacia,  talento humano, bienes y servicios, y 

auditoría de cuentas. 

N4  LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS  EN EL PROCESO 

CONTABLE:  

N4-1  LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 

El proceso contable es transversal a la institución y es responsabilidad de todas las áreas porque 

producen un insumo relevante que afecta los estados financieros, pero ha presentado muchas 

limitaciones por falta de apoyo gerencial de la administración saliente, como en la entrega de cuentas 

por parte de las áreas atrasados generando un riego en la emisión de estados financieros mensuales 

inoportunos, hay limitación de tipo tecnológico porque los software existentes en las áreas siguen 

funcionando independiente sin satisfacer  las necesidades  del área financiera dificultando la 

consolidación de la información producida en las áreas con el proceso contable. 

Existe un software para facturación, farmacia, almacén, adquirido en el año 2013 lo implementaron sin 

satisfacer las exigencias del marco normativo, no está integrado con el software contable, los reportes 

que generan estas áreas no satisfacen los protocolos contables. 

El área de Talento Humano  genera toda  la información a través de Excel. Se adquirió un módulo de 

nómina en 2016 y a la fecha no se ha implementado. 

La administración saliente en los cuatro años de gestión no capacitó al Contador Público y el personal 

que labora en el proceso contable y financiero en las NICPS. 

El software existente es de distinto proveedor y no son compatibles. 
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Existe una cultura laboral de independencia por parte de las áreas ajena con el proceso contable con 

aceptación por parte del grupo directivo saliente, no acatan las recomendaciones y sugerencias en 

pro del proceso contable y cumplimiento de la normatividad.  

No existe manual de funciones y responsabilidades en los cargos de auditoría de cuentas, facturación, 

farmacia, Almacén, interventores y supervisores de contratos son áreas que producen un insumo 

relevante para el proceso contable, la mayoría de ellos están tercerizados por una asociación 

dificultando que haya integralidad y cumplimiento de la normativa contable. 

Deficiencias operativas y administrativas debido a la alta rotación del personal sin el perfil del cargo 

del proceso en todas las áreas,  no hay entrega del cargo de la persona que sale y entra, generando 

laborar como islas en las áreas, ocasionando errores en los procesos de la información financiera y 

atrasos en retrocesos administrativos que generan un alto riesgo financiero en la preparación y reporte 

de la información extemporánea a entes de control, Gerencia, y Junta Directiva.  

N4-2  LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE: 

En diciembre 15 de 2019 la administración saliente contrato a última hora el avaluó  técnico de los 

activos fijos de edificios, terrenos, muebles y enseres,  sin tener presente las observaciones realizadas 

porque lo hizo sobre un listado de bienes muebles desactualizado, el interventor saliente del contrato 

no alcanzo a recibir el trabajo, por lo tanto no se pudo incluir los ajustes en los saldos contables a 

diciembre 31 de 2019.  

En el año 2013 se adquirió el software SIIS para satisfacer la necesidad del área asistencial incluyendo 

las áreas de facturación, farmacia y almacén pero no está integrado con el modulo financiero, tampoco 

satisface las necesidades contables porque no genera los informes financieros que se requieren para 

la contabilización de los consumos  mensuales de farmacia y almacén los saca por artículos y no por 

proveedor, como tampoco el insumo para los costos hospitalarios, para efectos de control como 

política contable cada mes se hacía inventario físico en estas dos áreas.  

A continuación detallo las limitaciones de orden contable permitida y no corregidas por la 

administración saliente en sus cuatro años: 

Se cambió el software anterior SIIS por uno nuevo en diciembre de 2018  hospifac con las mismas 

falencias del anterior, no está integrado con modulo contable y no genera informes de farmacia de 

acuerdo a los requerimientos del proceso contable. 

En la facturación no genera informes que permitan exportar, se hace necesario digitar manualmente 

en el módulo contable ocasionando un proceso doble y lento. 

En farmacia hasta febrero del año 2.018 pasaron mensualmente los inventarios físicos mensuales, 

actas, el informe mensual de los consumos de medicamentos y quirúrgicos por proveedor como 

insumo para su contabilización y conciliación de los saldos contables con bodega farmacia. En marzo 

de 2018 esta área dejo de pasar esta información porque el nuevo software hospifac no genera este 

insumo suspendiendo la no conciliación mensual con los saldos contables. 

Existe  el módulo de costos Synergia pero no está funcionando por falta de recursos para capacitación 

del personal e implementación. 
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Incumplimiento de la resolución 310 de 2016 firmada por el grupo directivo por el cual se adopta el 

Modelo Estándar y comité técnico de Sostenibilidad,  modificada y actualizada por la resolución 407 

de 2017 por el cual se adopta las nuevas fechas límites de entrega de cuentas al área financiera para 

entrega oportuna de informes financieros a entes de control y gerencia por parte de las áreas y de 

apoyo del grupo directivo saliente. 

La administración saliente no autorizo el castigo de saldos de cartera vencida de empresas en 

liquidación como Caprecom, Saludcoop, Cafesalud, entre otras, el saldo de inversión  en Cohosval en 

liquidación.  

N5-EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE: 

N5-1  POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES: 

El hospital ha dado cumplimiento al nuevo marco normativo y conceptual de las NICPS y las normas 

técnicas de contabilidad pública Res. 139 de 2015, Res. 192 de 2016, Res. 193 de 2016, Res. 357 de 

2008 y Res. 607 de 2016, relativas  a las etapas de reconocimiento, revelación  de los hechos 

financieros, económicos, sociales y  ambientales, Normas técnicas relativas tesorería y presupuesto, 

a los soportes, comprobantes, libros de contabilidad,  La actividad, y capacidad para generar flujos de 

recursos del hospital. El  hospital está aplicando al marco normativo de la resolución 414 de 2014. 

N5-2 POR RECLASIFICACION DE CUENTAS: 

No se dio cumplimiento a las NICSP en el 2019 en cuanto a depuración y deterioro de saldos de 

vigencias anteriores  por razones administrativas la administración saliente no autorizo la 

reclasificaciones de estos saldos de las cuentas de inversiones, cartera, provisión, y la valorización de 

activos inmuebles. 

N5-4  POR DEPURACION DE CIFRAS, CONCILIACION DE SALDOS O AJUSTES: 

Después de terminado el saneamiento contable en el hospital en el año 2006, se estableció como 

política contable la sostenibilidad, depuración y conciliación de los saldos mensualmente del proceso 

financiero,   todos los saldos de las cuentas del balance están conciliados y debidamente soportados,  

Antes  de  realizar el proceso del cierre contable vigencia  2019 y para garantizar la consistencia de la 

información administrada en la diferentes dependencias de la entidad se realizó la respectiva 

conciliaciones del proceso financiero directo de  contabilidad, activos fijos, tesorería, presupuesto, 

cartera, se hicieron depuraciones de la provisión de cartera y  cuentas de orden.  

En el 2019  por razones  administrativas, la administración saliente tampoco implemento las políticas 

administrativas y  contables para depuración de los saldos en las cuentas pendientes.       

Durante 2018 y 2019 hubo dificultades en los sistemas de información de farmacia con los inventarios 

físicos y el informe mensual de consumos por proveedor para el crédito contable en la cuenta 15 de 

inventarios a noviembre de 2019 ascendió a la suma de $3.018.387.722 la administración saliente no 

resolvió esta situación se hizo un ajuste provisional de acuerdo a un inventario físico realizado en 

farmacia liderado por el asesor financiero y en consenso con la nueva administración este ajuste fue 

de $2,439,967,758 para mostrar saldos razonables  en los estados financieros a diciembre de 2.019.   
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A diciembre 31 de 2019 se realizó un ajuste de $47.121.797 por baja de activos fijos por encontrarse 

obsoletos y en desuso. 

N5-5 POR EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE: 

El hospital ha continuado con el proceso de conciliación, depuración, y ejecutando acciones 

administrativas y operativas que permitan determinar que los saldos revelados en los estados 

contables relacionados con los bienes, derechos,  y obligaciones son ciertos y cuentan con los 

documentos soportes idóneos  garantizando la  existencia y exigibilidad de  los mismos de conformidad  

con lo señalado en la resolución 357 de 2008 de la CGN, el hospital  termino  el saneamiento   contable  

en  diciembre  de  2006 y  se  le ha dado continuidad a este proceso, en  consecuencia  a  partir   de 

enero  de   2007  los  saldos  de  los   estados  financieros  presentan  razonabilidad y veracidad en 

cada uno de sus saldos contables. 

Sin embargo con motivo de implementación de las NICPS por razones administrativas de la 

administración saliente  en los últimos 4 años no se realizó el saneamiento de  la cuenta de inversiones 

en Coohosval, la cartera especialmente las entidades en liquidación como caprecom, cafesalud, salud 

total, y la valoración de los bienes inmuebles. 

N5-6  POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES:  

En diciembre de 2019 se adquirió el servidor del hospital por la suma de $136.591.770. 

El hospital en diciembre del año 2018 realizo un convenio con Infitulua por $7.500.000.000, para la 

construcción del nuevo edificio del hospital que empezaría en el 2019, sin embargo este convenio fue 

anulado en el año 2019. 
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E.S.E. HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

PERIODO CONTABLE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Cifras en Pesos) 

I. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS 

 

NOTA No 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Los recursos del Hospital corresponden 100% a recursos propios los cuales se obtienen por la venta 

de servicios de salud  a las EPS de régimen subsidiado, contributivo y SOAT, estos recursos se 

manejaron durante el 2019  a través de  (3) cuentas así: Cuenta corriente del Banco de occidente (1), 

Cuentas de ahorro de Davivienda (1) y Banco de Occidente (1). 

Las cuentas se encuentran conciliadas al mes de diciembre con los extractos bancarios y saldos 

contables, igualmente el Hospital maneja recursos en una caja general y una caja menor para efectuar 

gastos urgentes las cuales quedaron debidamente legalizadas a 31 de diciembre de 2019, Durante la 

vigencia no se abrieron nuevas cuentas corrientes para el manejo de los recursos. 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

El comportamiento del saldo de la cuenta de efectivo y sus variaciones en lo referente a los depósitos 

de cuentas bancarias su saldo a 31 de diciembre decrecieron en 46% frente al año 2018 generado por 

el déficit fiscal  en el 2.019 en la utilización de los recursos para el pago de las obligaciones con 

proveedores de bienes y servicios de la Entidad. 

En este saldo final están incluido las reservas de caja constituidas a diciembre de 2.019 por 

$1.207.506.926 para un disponible en efectivo de $ 3.127.336.861 para el año 2.020. 

NOTA No 2: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO 

Este saldo de Cohosval  corresponde a los aportes equivalentes al salario mínimo mensual legal  que 

se hicieron hasta diciembre de 2012, Este saldo está sujeto a investigación administrativa por la 

Gerencia, en febrero de 2018 se realizó la asamblea general en Cohosval y se confirmó que se 

encuentra en liquidación. Este saldo a diciembre 2019 por razones administrativas de la administración 

saliente  no se depuro y continúa pendiente su saneamiento. 

 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
148.300 421.950 -273.650 -65

21.282.799 538.061.649 -516.778.850 -96

4.313.412.688 7.488.195.478 -3.174.782.790 -42

4.334.843.787 8.026.679.077 -3.691.835.290 -46

CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS DE AHORRO

PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES
DETALLE

CAJA PRINCIPAL 

TOTAL EFECTIVO Y 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
56.781.130 56.781.130 0 0

56.781.130 56.781.130 0 0

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

TOTAL INVERSIONES
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NOTA No 3: CUENTAS POR COBRAR 

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual 

al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

Del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2019, la más representativa es la de Plan 

subsidiado en salud radicado y no radicado por valor $4.050.661.674 equivalente al 80% de la cartera 

y su composición es: 

 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
0 44.133.656 -44.133.656 -100

877.742.308 625.085.920 252.656.388 40

2.138.206 159.684.802 -157.546.596 -99

4.048.523.468 3.299.307.164 749.216.304 23

712.728 12.395.174 -11.682.446 -94

0 186.034 -186.034 -100

2.884.479 3.447.469 -562.990 -16

371.249 853.372 -482.123 -56

64.951.263 52.551.711 12.399.552 24

50.000.000 0 50.000.000

1.212.409 2.645.788 -1.433.379 -54

-2.007.091.452 -2.303.534.100 296.442.648 -13

3.041.444.658 1.896.756.990 1.144.687.668 60

VARIACIONES

PLAN OBL SALUD POS-EPS 

PLAN BENEF SALUD-PBS X EPS 

PLAN OBL SALUD POS-EPS 

PLAN SUBS SALUD-PBSS X EPS 

SERV SALUD IPS PRIVAD 

SERV SALUD ENT.REG ESPEC 

SERV SALUD ENT.REG ESPEC 

ACCID.TRANSITO SOAT CIA SEG 

ACCID TRANS.SOAT CIA 

ATENCION ACCION SALUD 

RIESGOS LABORALES (ARL) 

DETERIORO ACUM CTAS POR 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN

%

363.095.103 8,96

446.711.418 11,03

687.964.172 16,98

1.700.736.661 41,99

760.026.647 18,76

11.556.726 0,29

10.509.805 0,26

12.533.377 0,31

530.851 0,01

610.837 0,02

500.426 0,01

153.799 0,00

41.450 0,00

6.665.621 0,16

637.847 0,02

346.637 0,01

289.893 0,01

56.467 0,00

356.499 0,01

1.704.268 0,04

3.685.968 0,09

3.734.780 0,09

1.831.874 0,05

7.961.292 0,20

2.494.301 0,06

4.638.058 0,11

549.232 0,01

4.083.055 0,10

9.589.455 0,24

4.592.360 0,11

2.472.795 0,06

4.050.661.674 100,00

MALLAMAS

COMFAMA ALIANZA MEDELLIN

ASOC. INDIGENA DEL CAUCA

ECOOPSQS

ASOC. MUTUAL SER. EMP.  SOLID.

SALUDVIDA

NUEVA EPS

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

COMPARTA 

TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO

MEDIMAS

EMSSANAR

CAPRECOM en liquidacion

ASMET SALUD EPS-S

CAFESALUD en liquidacion

COMFAORIENTE

COMFACOR

SANITAS EPS

COMFACHOCO

COMFAMILIAR HUILA

COMFAMILIAR NARIÑO

CONVIDA

CAJACOPI ATLANTICO

ASOC. MUTUAL BARRIOS UN. QUIBDO

COOMEVA

COOSALUD

CAPRESOCA

COMFENALCO VALLE

SALUDTOTAL 

COMFACUNDI

COMFABOY

CAPITAL SALUD

EPS REGIMEN SUBSIDIADO PERIODO TERMINADO 31/12/2019
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Del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2019 del Plan subsidiado en salud por 

$4.050.661.674 hay dos entidades en liquidación  que son Caprecom y Cafesalud y el saldo suman 

un valor de $2.063.831.764 equivalente al 50% de la cartera subsidiada.  

Caprecom trae saldos de facturas desde el año 2.010 y Cafesalud desde el año 2.012, La 

administración saliente en sus cuatro años no autorizo la depuración de estos saldos de cartera 

vencida continuando pendiente también la depuración del deterioro de la cartera. 

La segunda subcuenta más representativa de la cartera es el régimen contributivo por $877.742.308 

equivalente a un 17% a 31 de diciembre de 2.019 y su composición es: 

 

Del total de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2019 del Plan contributivo en salud por 

$877.742.308 hay dos entidades en liquidación que es Saludcop y Cafesalud  y el saldo es de 

$146.992.333 equivalente al 16% del régimen contributivo. Saludcop trae saldos de facturas desde el 

año 2.013 y Cafesalud desde el año 2.016.  

Las siguientes entidades del régimen contributivo traen saldos de cartera vencida desde el año 2010 

Nueva EPS, desde el 2012 Coomeva, desde el 2016 Servicio Occidental de Salud, y Asmetsalud 

desde el 2016. 

Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios: 

 

%

29.277.156 3,34

33.100 0,00

27.763.641 3,16

118.584.797 13,51

936.464 0,11

811.902 0,09

409.402.308 46,64

615.282 0,07

42.616.619 4,86

28.407.536 3,24

158.574.715 18,07

39.443.708 4,49

908.771 0,10

13.346.735 1,52

6.219.176 0,71

800.398 0,09

877.742.308 100,00

EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO

ASMETSALUD

ALIANZA MEDELLIN CONTRIBUTIVO

MEDIMAS

SURA EPS

S.O.S.

SALUDCOOP en liquidacion

EMSSANAR

COOMEVA

NUEVA EPS

COMFENALCO

SANITAS

SALUD TOTAL

SALUDVIDA EPS

TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO

PERIODO TERMINADO 31/12/2019

CAFESALUD en liquidacion

COOSALUD C

CRUZ BLANCA

31/12/2019 % 31/12/2018 %
2.509.455 0,05 204.857.864 4,88

786.811.823 15,58 299.763.765 7,14

528.702.596 10,47 178.959.466 4,26

193.041.534 3,82 219.070.380 5,22

510.997.836 10,12 512.425.615 12,20

328.890.841 6,51 217.960.552 5,19

2.697.582.025 53,43 2.567.253.448 61,12

5.048.536.110 100 4.200.291.090 100

PERIODO TERMINADO EN:
ANTIGÜEDAD

TOTAL VENCIMIENTOS

31 A 60 DIAS

61 A 90 DIAS

91 A 180 DIAS

181 A 360 DIAS

MAS DE 360 DIAS

1  A  30  DIAS

CORRIENTE
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La cartera del hospital tiene vencimiento de más de un año del 53,43% a diciembre de 2019, y solo el 

46,57% es  menor de un año. El incremento de la cartera mayor a 360 días obedece al envejecimiento 

de la cartera de entidades con contrato, sin contrato y entidades en liquidación.  

NOTA No 4: INVENTARIOS 

La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera individual al 31 

de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

 

Durante 2018 y 2019 hubo dificultades en los sistemas de información con los inventarios físicos 

mensuales porque salían descuadrados, a partir de 2019 con la venia de la administración saliente 

farmacia no volvió hacer los inventarios físicos mensuales ni a reportar el informe mensual por 

proveedor de los consumos a contabilidad como tradicionalmente se ha hecho, el saldo contable en 

la cuenta 15-inventarios ascendió a noviembre a $ 3.018.387.722 correspondientes a las compras del 

año saldo que no reflejaba la realidad, el grupo directivo saliente no soluciono esta situación contable 

a diciembre 31 trasladando el problema a la administración entrante.  

Con la nueva administración se llegó a un acuerdo para reflejar un saldo de inventarios razonable en 

los estados financieros y se realizó un ajuste contable por conceptos de consumo del año 2019 por 

$2.439.967.758 contabilizándose provisionalmente al NIT del hospital porque estos consumos que son 

únicamente dos proveedores no lo pasaron por tercero como esta contabilizado, razón por la cual 

aparece este tercero del hospital  con saldo negativo en esta cuenta de inventarios.  

 

NOTA No 5: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La desagregación de las propiedades planta y equipo presentado en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
176.572.516 341.940.000 -165.367.484 -48

-2.077.192.963 0 -2.077.192.963

434.218.194 63.124.000 371.094.194 588

1.819.547.285 278.816.000 1.540.731.285 553

831.723.825 263.645.000 568.078.825 215

-362.774.795 0 -362.774.795

17.978.249 232.000 17.746.249 7.649

1.176.520.372 263.413.000 913.107.372 347

2.303.433 1.967.000 336.433 17

2.303.433 1.967.000 336.433 17

1.010.599.774 607.552.000 403.047.774 66

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

TOTAL INVENTARIOS

hospital ruben cruz velez 

medivalle  sf s.a.s 

ceron grisales ruben dario

medivalle  sf s.a.s 

MATERIAL MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                     

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO                                                                                                                                                                                                                                

hospital ruben cruz velez 

MATERIAL ODONTOLOGICO                                                                                                                                                                                                                                  

ceron grisales ruben dario

ceron grisales ruben dario
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Los activos tuvieron un decremento del -54% en el año 2019 con respecto al periodo inmediatamente 

anterior porque el hospital anulo el convenio interadministrativo con Infitulua celebrado en diciembre 

de 2018 para la construcción del nuevo edificio por $7.500.000.000. 

Se realizó un ajuste por baja de activos fijos de $ 47.121.797 por encontrarse obsoletos y en desuso 

de equipos medico científico, muebles y enseres, y de comunicación. 

En  diciembre de 2019 se adquirió un servidor para el hospital por la suma de $ 136.591.770, el hospital 

en el 2019 no realizo ventas de activos fijos. 

En los años 2016, 2017, 2018 el hospital no realizo el avaluó de los activos, sin embargo en diciembre 

15 de 2019 la administración saliente contrato a última hora el avaluó  técnico de los activos fijos de 

edificios, terrenos, muebles y enseres,  sin tener presente las observaciones realizadas porque lo hizo 

sobre un listado de bienes muebles desactualizado y no se había realizado la toma del inventario 

físico, la administración  y el interventor saliente del contrato no  recibieron el trabajo, por lo tanto no 

se pudo incluir los ajustes en los saldos contables a diciembre 31 de 2019. 

La depreciación se calcula sobre por el método de reconocido valor técnico de línea recta de acuerdo 

a lo establecido en el manual de procedimientos emitido por la CGN, y no realizo cambios en la 

estimación de la vida útil y del método de depreciación o amortización. 

NOTA No 6: OTROS ACTIVOS  

La desagregación de los Bienes y servicios pagados por anticipado presentados en los estados 

financieros a 31 de diciembre de 2019 están conformados por: 

 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
435.930.176 435.930.176 0 0

0 7.500.000.000 -7.500.000.000 -100

894.042.809 894.042.809 0 0

148.442.973 148.442.973 0 0

1.841.325.477 1.872.062.826 -30.737.349 -2

692.133.019 681.534.605 10.598.414 2

1.148.232.268 1.230.416.789 -82.184.521 -7

1.379.834.484 1.384.167.818 -4.333.334 0

6.539.941.206 14.146.597.996 -7.606.656.790 -54

-3.879.236.764 -3.703.035.255 -176.201.509 5

-282.938.110 -265.057.254 -17.880.856 7

-109.760.100 -105.906.444 -3.853.656 4

-1.449.623.476 -1.400.784.334 -48.839.142 3

-533.653.278 -499.827.471 -33.825.807 7

-851.992.440 -937.280.840 85.288.401 -9

-651.269.360 -494.178.912 -157.090.448 32

2.660.704.442 10.443.562.741 -7.782.858.298 -75

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 

EQUIPO COMUNIC Y 

EQUIPO TRANSPTE TRACCION 

EQUIP COMUN COMPUTACION

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 

DEPRECIAC EDIFICACIONES

DEP MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

MUEB ENSER EQUIPO OFICINA

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

TERRENOS

PROPIED PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

M ENSER  EQUIPO OFICINA

EQUIP TRANSPTE  ELEVACION

DEPRECIAC ACUMULADA (CR)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 

CLINICAS Y HOSPITALES

MAQUINARIA Y EQUIPO

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
764.729.258 706.184.405 58.544.853 8

-572.394.573 -496.166.414 -76.228.159 15

192.334.686 210.017.992 0 0TOTAL OTROS ACTIVOS

AMORT ACUM ACTIVOS INTANG

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

INTANGIBLES
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En este  grupo se incluyen recursos de los intangibles como las licencias, los software del hospital y 

las amortizaciones  que son complementarios para la prestación del servicio de salud,  las pólizas de 

seguros de la entidad que se difieren durante la vigencia. 

NOTA No 7: CUENTAS POR PAGAR 

La desagregación de las cuentas por pagar presentados en el estado de situación financiera individual 

al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

Las Cuentas por Pagar por adquisición de bienes y servicios a proveedores a 31 de diciembre de 2019 

por valor de $737.667.341, se conciliaron frente a las cuentas por pagar constituidas por Tesorería; 

Las edades de estos proveedores son en promedio de 30 a 60 días, salvo una (1) factura de más de 

360 días por valor de $8.879.311. 

La disminución del saldo por pagar a diciembre de 2019 corresponde a la anulación del convenio para 

la construcción del nuevo edificio por $7.500 millones. 

NOTA No 8: BENEFICIOS A EMPLEADOS 

La desagregación de los beneficiados a los empleados presentada en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:  

 

 

NOTA No 9: PROVISIONES 

La desagregación de provisiones litigios-demandas y provisiones diversas presentadas en el estado 

de situación financiera individual a corte 31 de diciembre de 2019: 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
337.739.753 7.387.188.035 -7.049.448.282 -95

83.861.645 380.276.650 -296.415.005 -78

122.480.611 0 122.480.611

193.585.332 0 193.585.332

737.667.341 7.767.464.685 -7.029.797.344 -91

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

ADQUIS BIEN SERVIC NACIONAL

DESCUENTOS DE NOMINA 

RETENC FUENTE E IMPTOS 

IMPTOS CONTRIB TASAS X 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
0 44.313.576 -44.313.576 -100

321.051.880 0 321.051.880

39.112.660 0 39.112.660

0 139.138.450 -139.138.450 -100

0 94.867.160 -94.867.160 -100

0 71.585.680 -71.585.680 -100

6.135.200 5.546.900 588.300 11

33.587.500 0 33.587.500

23.788.000 0 23.788.000

26.884.800 26.839.700 45.100 0

19.279.545 0 19.279.545

469.839.585 382.291.466 87.548.119 23

APORTE SEG SOCIAL SALUD 
APORTES CAJAS 

NOMINA POR PAGAR

VACACIONES

PRIMA DE VACACIONES

BONIFICACIONES

APORTES A RIESGOS 

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN

CESANTIAS

INTERESES SOBRE CESANTIAS 

APORTES FONDO PENSIONAL 

OTROS BENEF EMPLEAD 
TOTAL BENEFICIO EMPLEADOS 

VARIACIONES
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En la cuenta litigios y demandas a 31 de diciembre se provisionan dos sentencias por tener un riesgo 

probable del 100%. 

Las retenciones y estampillas, seguridad social, pensión y cesantías, los aportes parafiscales, ARP, 

las obligaciones laborales, intereses a la cesantías fueron constituidos como reserva de caja. 

Las vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios y bonificaciones las cuales hacen parte de 

las obligaciones de la empresa como resultado del proceso de consolidación.   

El hospital no maneja deuda pública interna ni pasivos pensionales.  

 

NOTA No 10: PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

"El Patrimonio de la Entidad es en un 100% de participación del Municipio de Tuluá, El hospital  registra 

en esta clase las cuentas que representan bienes y derechos, además de los diferentes resultados del 

ejercicio y factores que implican variaciones entre cuentas del patrimonio. 

La disminución del patrimonio corresponde a la pérdida operacional generada a 31 de diciembre de 

2018, el patrimonio institucional está conformado así:"  

 

NOTA No.11: INGRESOS 

La venta de servicios de salud se genera especialmente en la prestación de servicios de salud de baja 

complejidad a los usuarios de las diferentes EPS en el 2019,  La desagregación de los ingresos 

presentados en el estado de resultado integral individual del periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2019 es el siguiente: 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
170.538.563 0 170.538.563

75.163.078 0 75.163.078

95.375.485 0 95.375.485

405.377.240 0 405.377.240

152.224.670 0 152.224.670

70.833.360 0 70.833.360

103.789.630 0 103.789.630

78.529.580 0 78.529.580

575.915.803 0 575.915.803

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

VACACIONES

PRIMA SERVICIOS 

BONIFICACION

TOTAL PROVISIONES

PRIMA VACACIONES

ANGELA HERNANDEZ LUCUMI

ELVIRA MORA BEJARANO

PROVISIONES DIVERSAS 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
4.446.577.093 4.446.577.093 0 0

8.645.017.985 8.525.034.205 119.983.781 1

0 1.108.404.861 -1.108.404.861 -100

13.091.595.078 14.080.016.158 -988.421.080 -7

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

RESULT EJERC ANTERIORES 

IMPACTOS TRANSIC NUEVO 
TOTAL PATRIMONIO
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Las ventas de servicio a diciembre de 2019 comparadas con diciembre de 2018 disminuyeron en 5% 
por dificultades en la facturación, radicación extemporánea, entre otras razones administrativas. 

 

NOTA No 12: OTROS INGRESOS 

La desagregación de otros ingresos  en el estado de Resultado Integral a corte 31 de diciembre de 

2019 es el siguiente:   

 

Los rendimientos financieros disminuyeron en 19% porque disminuyo el saldo efectivo disponible en 

cuentas de ahorro, las recuperaciones obedece a las incapacidades y recuperación de cartera 

aumentando en 1.351% con respecto a 2018, y el margen de contratación por servicios de salud fue 

el más relevante en otros ingresos. 

NOTA 13: GASTOS ADMINISTRACION 

La desagregación de los gastos de administración en el estado de Resultado Integral a corte 31 de 

diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
3.339.661.842 2.440.018.708 899.643.134 37

3.563.020.855 3.830.660.899 -267.640.044 -7

647.198.007 973.527.601 -326.329.594 -34

5.334.133.263 5.712.733.131 -378.599.868 -7

204.775.737 295.447.759 -90.672.022 -31

849.600 0 849.600

2.584.838.190 1.564.918.424 1.019.919.766 65

322.285.465 336.298.950 -14.013.485 -4

2.934.738.519 2.563.525.683 371.212.836 14

5.859.926 4.750.629 1.109.297 23

0 2.274.388.591 -2.274.388.591 -100

18.937.361.404 19.996.270.375 -1.058.908.971 -5

VARIACIONES
DETALLE

PERIODO TERMINADO EN

SERV AMB PROM Y 

HOSPITALIZACION ESTANCIA 

QUIROFANO SALA DE PARTOS

APOYO DIAGN IMAGENOLOGIA

APO TERAP FARMACIA 

URGENCIAS OBSERVACION 

SERV AMBUL CONS EXTERNA 

SERV AMB SALUD ORAL 

OTROS SERV CONX SALUD 

TOTAL VENTAS DE SERVICIO DE 

APOY DIAG LAB CLINICO

SERV CONEX  SALUD PUESTO 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
266.254.743 327.341.489 -61.086.747 -19

4.960.355.749 3.611.275.665 1.349.080.084 37

187.795.650 12.943.534 174.852.116 1.351

189.832.008 190.817.939 -985.931 -1

5.604.238.150 4.142.378.627 1.461.859.522 35

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

FINANCIEROS

MARGEN DE CONTRATACION

RECUPERACIONES

APROVECHAMIENTOS

TOTAL OTROS INGRESOS

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
1.176.690.059 1.124.440.384 52.249.675 5

24.440.041 17.015.726 7.424.315 44

322.070.600 309.091.900 12.978.700 4

60.655.100 58.492.300 2.162.800 4

455.597.509 414.223.694 41.373.815 10

2.104.864.544 2.055.044.844 49.819.700 2

566.542.320 236.762.479 329.779.841 139

7.548.366 42.791.984 -35.243.618 -82

4.718.408.539 4.257.863.311 460.545.228 11

PRESTACIONES SOCIALES 

GASTOS PERSONAL DIVERSOS

GENERALES

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y 

APORTES S/LA NOMINA

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN

TOTAL ADMINISTRACION Y 

VARIACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

INCAPACIDADES

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
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La Entidad reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que 
queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación).Independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se incluyen dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de los empleados relacionados 

con las áreas administrativas asociados con actividades de dirección, planeación, y apoyo logístico.  

NOTA 14: GASTOS DE VENTAS 

La desagregación de los gastos de ventas en el estado de Resultado Integral a corte 31 de diciembre 

de 2019 es el siguiente: 

 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones por aportes  sobre la nómina de funcionarios 
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios dando cumplimiento al marco 
normativo de la CGN. 

NOTA No 15: DETERIORO DEPRECIACION Y PROVISION  

La desagregación de los gastos de deterioro, provisiones, depreciación, y amortizaciones  en el estado 
de Resultado Integral a corte 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

Este grupo de deterioro, depreciación y provisiones presento un aumento  del 1% en la  vigencia 2019 

con respecto a 2017. El hospital utiliza para la depreciación el marco normativo para activos de menor 

cuantía  de la Contaduría  General. 

No hubo deterioro por falta de saneamiento o depuración de la cartera, y se provisiono dos demandas 

con prevalida de riesgo de pérdida del 100%. 

NOTA No 16: OTROS GASTOS 

La desagregación de otros gastos  en el estado de Resultado Integral a corte 31 de diciembre de 2019 
es el siguiente: 

 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
64.878.900 0 64.878.900

43.255.800 0 43.255.800

108.134.700 0 108.134.700

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

APORTES EL ICBF 

APORTES AL SENA 

TOTAL GASTOS DE VENTAS

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
0 224.452.957 -224.452.957 -100

17.880.856 17.880.856 0 0

3.853.656 3.853.656 0 0

93.164.446 93.446.961 -282.515 0

33.944.907 31.128.682 2.816.225 9

91.245.400 69.091.063 22.154.338 32

161.423.782 128.577.449 32.846.333 26

170.538.563 0 170.538.563

572.051.610 568.431.624 3.619.986 1

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

TOTAL DETERIORO 

DETERIORO DE CUENTAS POR 

DEPRECIACION EDIFICIO

DEPRECIACION MAQUINARIA Y 

DEPRECIACION EQUIPO MEDICO 

DEPRECIAC MUEBLES ENS 

DEPRECIAC EQUIPO COMUNIC Y 

DEPRECIACION EQUIPO TRANSP 

PROVISION LITIGIOS Y 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
797.635.769 529.710.433 267.925.336 51

93.600 0 93.600

4.460.601 3.003.034 1.457.566 49

802.189.970 532.713.467 269.476.502 51

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

MARG CONTRATACION SALUD

PÉRDIDA BAJA CTAS ACTIVOS 

TOTAL OTROS GASTOS

OTROS GASTOS DIVERSOS
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NOTA No 17: COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN La desagregación de los costos de ventas y 

operación en el estado de Resultado Integral a corte 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
35.918.825 32.084.250 3.834.575 12

1.118.625.087 1.085.554.065 33.071.022 3

2.547.813.562 1.535.625.964 1.012.187.598 66

195.895.442 151.219.190 44.676.252 30

122.890.667 126.147.332 -3.256.665 -3

3.090.475.078 2.949.073.208 141.401.870 5

1.769.722.939 1.259.825.504 509.897.435 40

260.265.080 241.707.078 18.558.002 8

32.964.613 33.831.544 -866.931 -3

12.847.571 52.691.501 -39.843.930 -76

160.669.307 86.652.152 74.017.155 85

632.611.718 586.972.299 45.639.418 8

125.421.135 121.296.122 4.125.013 3

199.477.893 180.935.959 18.541.934 10

20.788.010 42.102.685 -21.314.675 -51

1.130.000 3.490.000 -2.360.000 -68

29.503.079 29.189.964 313.115 1

33.410.353 68.585.126 -35.174.773 -51

8.574.400 4.143.800 4.430.600 107

0 310.000 -310.000 -100

15.213.987 11.427.313 3.786.674 33

0 283.100 -283.100 -100

6.713.450 7.196.450 -483.000 -7

92.793.744 80.707.257 12.086.487 15

3.473.592 41.800.284 -38.326.692 -92

1.176.573 1.720.502 -543.929 -32

4.162.074 2.246.095 1.915.979 85

115.377.119 89.603.806 25.773.313 29

474.144.000 467.917.788 6.226.212 1

0 4.789.920 -4.789.920 -100

111.158.228 102.506.518 8.651.710

112.642 70.140 42.502 61

11.223.330.168 9.401.706.916 1.821.623.252 19

SUELDOS                                                                                                                                                                                                                                                   2.095.660.275 1.990.981.852 104.678.423 5

PRIMA DE VACACIONES                                                                                                                                                                                                                                       98.754.055 102.322.112 -3.568.057 -3

PRIMA DE NAVIDAD                                                                                                                                                                                                                                          211.096.620 199.915.765 11.180.855 6

PRIMA DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                        53.683.450 92.729.400 -39.045.950 -42

VACACIONES                                                                                                                                                                                                                                                141.861.915 145.106.027 -3.244.112 -2

CESANTIAS                                                                                                                                                                                                                                                 187.286.793 218.074.157 -30.787.364 -14

INTERESES SOBRE CESANTIAS                                                                                                                                                                                                                                 24.997.451 25.072.322 -74.871 0

BONIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                            82.279.002 72.777.700 9.501.302 13

SUBSIDIO ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                     15.954.254 15.130.311 823.943 5

INCAPACIDADES                                                                                                                                                                                                                                             64.640.342 37.617.722 27.022.620 72

CAJA COMPENSACION FAMILIAR                                                                                                                                                                                                                                86.491.900 87.124.500 -632.600 -1

APORTE SEGURIDAD SOCIAL SALUD                                                                                                                                                                                                                             188.304.300 181.847.300 6.457.000 4

APORTE RIESGOS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                              48.200.900 47.990.200 210.700 0

APORTE PENSION                                                                                                                                                                                                                                            265.184.400 256.733.900 8.450.500 3

APORTES AL ICBF                                                                                                                                                                                                                                           0 65.357.000 -65.357.000 -100

APORTES AL SENA                                                                                                                                                                                                                                           0 43.574.500 -43.574.500 -100

TEMPORAL PERSONAL MISIONAL                                                                                                                                                                                                                                7.131.398.240 6.783.999.996 347.398.244 5

10.695.793.897 10.366.354.764 329.439.133 3

21.919.124.065 19.768.061.680 2.151.062.385 11
TOTAL OTROS SERVICIOS 

ARRENDAMIENTO EQUIP 

MTTO EQ MEDICO CIENTIFICO                                                                                                                                                                                                                                 

MANTENIMIENTO VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                   

MANTTO EQ TELEFONO                                                                                                                                                                                                                                        

MANTTO EQ COMPUTACION                                                                                                                                                                                                                                     

MANTTO EQ OFICINA M Y 

PEAJES                                                                                                                                                                                                                                                    

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                                                                                

FOTOCOPIAS                                                                                                                                                                                                                                                

CAPACITACION BIENESTAR 

SEGUROS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                         

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                                                                                                                                                                                                                 

HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                                

TELEFONO CELULAR

VIGILANCIA   

SERV AMBU OTRAS ACTIV 

APOYO DIAGNOST LABORAT 

APOY DIAGNOST 

APOY DIAGNO OTRAS UNID 

APO TERAPEUT FARMACIA E 

SERV CONEXOS SALUD 

ENERGIA     

ACUEDUCTO

TELEFONO FIJO

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

URGENCIAS CONSULTA Y 

TELEVISION POR CABLE                                                                                                                                                                                                                                      

TOTAL COSTOS VENTAS Y 

SERVICIO INTERNET                                                                                                                                                                                                                                         

Mantto Edificio Reparacion Locativa                                                                                                                                                                                                                       

ASEO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                              

IVA MAYOR VR COSTO 

Iva Mayor Vr.Costo Servicios                                                                                                                                                                                                                              

Iva Mayor Vr.Costo Compras                                                                                                                                                                                                                                

TOTAL COSTOS VENTAS 
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El hospital registra los costos directos en que se deben incurrir los hechos económicos de tal forma 

que queden registrados para la venta de prestación de los servicios de salud a los usuarios a diciembre 

31 de 2018 incrementándose en 11% con respecto a la vigencia anterior de 2018. 

También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la 

prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos, como el servicio de aseo, 

mantenimiento, vigilancia, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos 

responsables de la prestación de servicios. 

En la cuenta temporal personal misional esta los pagos contratados por el hospital por personal 

indirecto del área asistencial 

NOTA No 18: CUENTAS DE ORDEN 

La desagregación de las cuentas de orden en el estado de Situación Financiera a corte 31 de 

diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

En las cuentas de orden a diciembre de 2019 aumento en 27% la facturación glosada con respecto a 

la vigencia inmediatamente anterior. 

La cuenta de litigios y mecanismos en contra del hospital se incrementó en 9%. 

 

                                                      

ALEXANDER VENTÉ RODRIGUEZ             EDIER FERNANDO VÉLEZ GARCIA  
Gerente                                   Contador Público MP 27845-T  
 

  
 
GLORIA INES RAMIREZ LONDOÑO 
Revisor Fiscal TP 68988-T 
 

                                                           “VIGILADO POR SUPERSALUD "  

31/12/2019 31/12/2018 ABSOLUTA RELATIVA
381.798.391 381.798.391 0 0

1.834.399.287 1.448.804.150 385.595.137 27

2.216.197.678 1.830.602.541 385.595.137 21

10.843.679.600 9.926.484.509 917.195.091 9

59.173.433 59.173.433 0 0

10.902.853.033 9.985.657.942 917.195.091 9

FACTURAC GLOSADA 

LITIGIOS MECANISMOS 

BIENES RECIBIDOS EN 

ACREEDORES POR CONTRA (DB)

DEUDORAS POR CONTRA (CR) 

DETALLE
PERIODO TERMINADO EN VARIACIONES

ADMINISTRATIVOS ACCION 


