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Remedios, Febrero 26 de 2019 
 
 
 
LOS SUSCRIPTOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS 
 
 

CERTIFICAN 
 

 
 
En calidad de Representante Legal y Contador Público Titulado, declaramos que se han  
preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación financiera, Estado de 
resultado integral, Estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio con 
sus respectivas notas explicativas, con corte al mes de diciembre de 2018 de la E.S.E. 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de Remedios - Antioquia, con base en los principios 
contables generalmente aceptados y aplicados uniformemente, confirmando que se 
presentan razonablemente según los hechos económicos ocurridos en la Institución como 
fiel copia de los libros oficiales y auxiliares respectivos.  
 
Expresamos además que:  
 

 Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos 
y obligaciones con la acumulación de sus transacciones.  (excepto por la estimación 
de la cuenta de Deudores y Propiedad Planta y Equipo, los Estados Financieros 
presentan razonabilidad en sus cifras para la vigencia fiscal 2017, cumpliendo con 
ello el desarrollo de las funciones del cometido estatal del Hospital San Vicente de 
Paul para la vigencia que termina). 
 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos 
los hechos económicos, transacciones y operaciones han sido registrados, 
descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros Básicos.  
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 Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de 
Contabilidad Pública y las normas establecidas en la Resolución 414 de 2014 
emitidos por la Contaduría General de la Nación.  

 

 No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación 
en los estados Financieros.  

 
 
 
 
Atentamente,  
 

 
 
 
 
PEDRO GABRIEL MENDIL SUAREZ   GLORIA ERNESTIA FERNANDEZ  C. 
Representante Legal     Contador Público 
       TP56424-T    
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E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS ANTIOQUIA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PARA EL AÑO 2018 Y 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

 
I. NATURALEZA JURÍDICA 

 
Empresa social del estado: Hospital San Vicente de Paúl Remedios. 
Nit: 890985092-3 

Dirección: Calle Las Palmas N° 12-120 
Remedios – Antioquia – Colombia. 

 
El hospital actual, fue creado mediante el Acuerdo Nro. 22, proferido por el 
Honorable Consejo Municipal el día 3 de diciembre de 1964 y reestructurado 

como Empresa Social del Estado por el Acuerdo Nro. 23 del 22 de mayo de 
1994. 

 
La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl, es una entidad 
descentralizada del orden municipal, dedicada a la prestación de servicios de 

salud del primer nivel, de origen público, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico 

previsto en el capítulo  III, Titulo II, libro segundo de la Ley 100 del 23 de 
diciembre de 1993. Su objeto lo constituye la prestación de servicios de salud, 
como servicio público a cargo del estado o como parte del servicio público de 

seguridad social. 
 

II. DECLARACIÓN EXPLÍCITA Y SIN RESERVAS 
 
E.S.E Hospital San Vicente de Paúl - Remedios da cumplimiento al Marco 

Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 
Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual hace parte integral del 

Régimen de Contabilidad Pública (Resolución 414 de 2014). 
 

III. BASES DE MEDICIÓN 
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Para reconocer un elemento en los estados financieros, este debe tener un 
valor que se haya determinado con fiabilidad. La medición es el proceso 
mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento. Este proceso se 

lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento y en la 
medición posterior. 

 
En el reconocimiento, la medición de un elemento permite su incorporación en 
los estados financieros.  

 
Los criterios de medición de los elementos de los estados financieros (activos, 

pasivos, ingresos y gastos), utilizados por la E.S.E Hospital San Vicente de 
Paúl - Remedios, es el costo. Sin embargo, para los siguientes casos se 
aplicaron métodos diferentes: 

 
 Cuentas por cobrar: costo menos el deterioro de valor. 

 
 Inventarios: menor valor entre el costo y el valor neto realizable. 

 

IV. JUICIOS Y SUPUESTOS 
 

La E.S.E Hospital San Vicente de Paúl – Remedios para la preparación de 
los estados financieros requiere que la Gerencia realice juicios, estimaciones y 
supuestos clave que afectan la aplicación de las políticas contables y los 

montos de activos, pasivos y contingencias en la fecha de emisión de los 
mismos, así como los ingresos y gastos del periodo y de periodos siguientes. 

Los juicios, las estimaciones y supuestos clave relevantes son revisados 
regularmente, los cambios son reconocidos en el período en que el juicio, la 
estimación o el supuesto son revisados y en cualquier período futuro afectado. 

 
La Gerencia de E.S.E Hospital San Vicente de Paúl – Remedios considera 

que los supuestos realizados al preparar los estados financieros son correctos, 
y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la 
situación financiera y el rendimiento de la entidad en todos los aspectos 

importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones 
implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados informados 

también serán diferentes.  
 

Los juicios, estimaciones y supuestos clave realizados por la Gerencia en la 
preparación de los Estados Financieros individuales al 31 de diciembre de 2018 
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no difieren significativamente de los realizados al cierre del período anual 
anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2017.  
 

Dentro de las principales hipótesis asumidas, supuestos clave y otras fuentes 
relevantes de incertidumbre en los juicios y estimaciones, que podrían tener un 

riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de 
los activos y pasivos del ejercicio contable siguiente, son:  
Deterioro de deudores: la estimación del deterioro se establece si existe 

evidencia objetiva de que la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl – 
Remedios no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los 

términos originales de la venta o de los servicios prestados. Para tal efecto, la 
Gerencia evalúa por lo menos al cierre anual, la estimación a través del análisis 
individual para saldos significativos y análisis colectivo para demás saldos 

agrupados según su antigüedad y otras variables adecuadas. La estimación del 
deterioro se registra con cargo a resultados del ejercicio.  

 
Valor neto de realización de inventarios: Las variables consideradas para 
el cálculo del valor neto de realización son principalmente los precios de venta 

estimados menos los costos de terminación y los gastos de ventas estimados.  
 

Vida útil y valores residuales de propiedades, planta y equipos: La 
determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes 
de Propiedades planta y equipo, involucra juicios y supuestos que podrían ser 

afectados si cambian las circunstancias. E.S.E Hospital San Vicente de Paúl 
– Remedios ha estimado la vida útil, principalmente en función de su uso 

previsto y teniendo en cuenta la política de gestión de activos de la entidad. El 
valor residual es estimado calculando el monto que se podría obtener 
actualmente por la venta de un elemento, deducidos los costos estimados de 

venta, si el activo ya hubiera completado su vida útil. Si existieren indicios de 
cambios que impliquen cambio en la vida útil y el valor residual en función de 

las nuevas expectativas, se revisan las estimaciones y se realizan los cambios 
de manera prospectiva. 
 

V. LIMITACIONES GENERALES 
 

DE ORDEN CONTABLE. 
 

 Se viene realizando la depreciación mensual en una hoja de cálculo en 
Excel ya que aunque ya se adquirió en aplicativo de Activos aún se 
encuentra en implementación, lo que hace que aún falte la cotejación de 
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las cifras de activos fijos dentro de los Estados Financieros de la 
Institución con su depreciación individual a través del aplicativo. Aun 
que estamos en la implementación del nuevo software que su 

desempeño eficaz será en la próxima vigencia. 
 

 De igual forma se viene realizando la digitalización de la facturación, de 
los inventarios de almacén y farmacia mes a mes manualmente debido a 
que no existe un software integral con presupuesto y contabilidad. 

 

VI. RESUMEN POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación se presentan las principales políticas contables: 
 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Se reconoce cuando se recibe o se transfiere y su medición es el valor nominal 
del efectivo y/o equivalentes. 
 

Partidas conciliatorias se reconocen de la siguiente manera: 
 

 Cheques girados y no entregados o cheques pendiente de cobro: 
se reversa la transacción, esto es que se reintegra el dinero al banco 
correspondiente y se reconoce nuevamente el pasivo. 

 
 Consignaciones sin identificar: se incorpora el saldo al banco 

correspondiente y se reconoce un pasivo mientras se identifica el tercero 
que realizó el pago. 

 

 Ingresos / gastos bancarios: se reconocen en el resultado del mes 
en que se generan. 

 
2. INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

 

Las inversiones en patrimonios de otras entidades que no cotizan en bolsa y en 
las cuales no se posee influencia significativa; control conjunto; ni control, se 

reconocen como inversiones medidas al costo. 
 

En su medición inicial se incorpora el valor o costo de la transacción. 
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Posteriormente se evalúa el deterioro de valor, pero no se incorporan 
valorizaciones.  
 

Para las inversiones en Cooperativas, se capitalizan los aportes adicionales 
entregados. 

 

3. CUENTAS POR COBRAR 
 
Se reconocen como cuentas por cobrar los derechos que surgen por el curso 
normal de las operaciones y de los cuales se espera recibir efectivo o 

equivalentes al efectivo. 
 
Las cuentas por cobrar se clasifican en: 

 
 Cuentas por cobrar al costo: corresponde a las cuentas por cobrar 

cuyo plazo pactado es el que normalmente pacta la entidad. Para 
efectos de clasificación contable, se determina que cualquier cuenta por 
cobrar cuyo plazo pactado sea igual o inferior a doce (12) meses, se 

clasificará al costo. 

 
Estas cuentas por cobrar se miden por el costo o precio de la 
transacción. 

 

 Cuentas por cobrar al costo amortizado: corresponde a las cuentas 
por cobrar cuyo plazo pactado es superior al que normalmente pacta la 

entidad. Para efectos de clasificación contable, se determina que 
cualquier cuenta por cobrar cuyo plazo pactado sea superior a doce (12) 
meses, se clasificará al costo amortizado. 

 
La medición de estas cuentas por cobrar dependerá si se cobran o no 

intereses en condiciones de mercado, así: 
 

i. Interés en condición de mercado: corresponde a las cuentas por 

cobrar cuya tasa de interés cobrada es igual o equivalente a la tasa de 
mercado para instrumentos similares encuanto a: concepto, plazo, 

monto, entre otros. Se considera una tasa equivalente aquella que 
cubre, por lo menos, el 80% de la tasa de mercado similar. 

 
Estas cuentas por cobrar se miden por el costo o precio de la 
transacción. 
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ii. Interés sin condición de mercado: corresponde a las cuentas por 

cobrar que no generan cobro de interés (tasa 0%) o, en caso de 

cobrarse, la tasa de interés cobrada es significativamente inferior a la 
tasa de mercado para instrumentos similares encuanto a: concepto, 

plazo, monto, entre otros. Se considera una tasa significativamente 
inferior aquella que cubre menos del 80% de la tasa de mercado similar. 

 
Estas cuentas por cobrar se miden inicialmente por el valor presente de 
los flujos futuros descontados con una tasa de interés de mercado. El 

valor del descuento se reconoce como gasto. 

 
Posteriormente, las cuentas por cobrar se miden de la siguiente manera: 

 
 Cuentas por cobrar al costo: se miden por el costo (valor inicialmente 

reconocido) menos el deterioro de valor. 
 

 Cuentas por cobrar al costo amortizado: se miden por el valor 

inicialmente reconocido, más los intereses generados, menos los pagos, 
menos el deterioro de valor. 

 

4. INVENTARIOS 
 
Los inventarios se reconocen cundo se adquieren los riesgos y beneficios de los 
mismos, de acuerdo a las condiciones pactadas con los proveedores. 

 
Se miden inicialmente al costo. 
 

Se aplica el método del costo promedio ponderado. 
 

Posteriormente se miden al menos valor entre el costo y el valor neto 
realizable. Si el valor neto realizable fuera menor, se reconoce pérdida por 
deterioro de valor. 

 
5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 
Las propiedades, planta y equipos se reconocen cundo se adquieren los riesgos 

y beneficios de los mismos, de acuerdo a las condiciones pactadas con los 
proveedores. 
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Se reconocen de acuerdo a cada categoría o clase, así: 
 

 Terrenos. 

 Edificaciones. 
 Plantas, ductos y túneles. 

 Equipo médico científico. 
 Muebles y enseres. 
 Equipo de comunicación y cómputo. 

 Vehículos. 
 

Se incorporan a la contabilidad por el costo cuando este individualmente 
supera la cuantía mínima. 
 

Posteriormente se deprecia aplicando las siguientes vidas útiles: 
 

 Edificaciones: entre 50 y 80 años. 
 Plantas, ductos y túneles: entre 15 y 35 años. 
 Equipo médico científico: entre 3 y 15 años. 

 Muebles y enseres: entre 3 y 10 años. 
 Equipo de comunicación y cómputo: entre 3 y 10 años. 

 Vehículos: entre 5 y 25 años. 
 
Debido a que no hay expectativa de venta, no se asigna valor residual a los 

activos. 
 

6. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los activos intangibles se reconocen cundo se adquieren los riesgos y 

beneficios de los mismos, de acuerdo a las condiciones pactadas con los 
proveedores. 

 
La entidad normalmente posee: 
 

 Licencias de software. 
 Software. 

 
Se reconocen como activos intangibles cuando cumplen: son identificables 

(separables); carecen de apariencia física; se posee el control. 
 
Los activos intangibles adquiridos se miden por el costo. 
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Posteriormente se miden por el costo menos la amortización acumulada, 
menos las pérdidas por deterioro de valor. 

 
Se asignan vidas útiles de acuerdo a los derechos contractuales. Cuando estos 

derechos son perpetuos y no esposible asignar una vida útil de forma fiable, se 
clasifica la vida útil como indefinida y no se amortiza el activo intangible. 
 

No se asigna valor residual a los activos intangibles. 
 

7. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 
Corresponde a los préstamos, en dinero, recibidos de terceros y por los que se 

entregará a cambio un importe en efectivo o equivalentes al efectivo. 
 

Se reconocen cuando se recibe el desembolso por parte del tercero. 
 
El valor reconocido corresponde al valor desembolsado incluyendo los costos 

de transacción siempre que estos superen el 0,5% del valor nominal del 
crédito. Normalmente no se cancelan costos transaccionales por la adquisición 

de obligaciones financieras. 
 
Posteriormente, se miden al costo amortizado el cual comprende: el valor 

inicialmente reconocido, más intereses causados, menos los pagos efectuados. 
 

8. CUENTAS POR PAGAR 
 
Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones que surgen por el curso 

normal de las operaciones y de los cuales se espera entregar efectivo o 
equivalentes al efectivo. 

 
Las cuentas por pagar se clasifican en: 
 

 Cuentas por pagar al costo: corresponde a las cuentas por pagar cuyo 
plazo pactado es el que normalmente pacta la entidad. Para efectos de 

clasificación contable, se determina que cualquier cuenta por pagar cuyo 
plazo pactado sea igual o inferior a doce (12) meses, se clasificará al 

costo. 
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Estas cuentas por pagar se miden por el costo o precio de la 
transacción. 

 

 Cuentas por pagar al costo amortizado: corresponde a las cuentas 
por pagar cuyo plazo pactado es superior al que normalmente pacta la 

entidad. Para efectos de clasificación contable, se determina que 
cualquier cuenta por pagar cuyo plazo pactado sea superior a doce (12) 
meses, se clasificará al costo amortizado. 

 
La medición de estas cuentas por pagar dependerá si se pagan o no 

intereses en condiciones de mercado, así: 
 

i. Interés en condición de mercado: corresponde a las cuentas por 

pagar cuya tasa de interés pagada es igual o equivalente a la tasa de 
mercado para instrumentos similares en cuanto a: concepto, plazo, 

monto, entre otros. Se considera una tasa equivalente aquella que 
cubre, por lo menos, el 80% de la tasa de mercado similar. 
 

Estas cuentas por pagar se miden por el costo o precio de la 
transacción. 

 
ii. Interés sin condición de mercado: corresponde a las cuentas por 

pagar que no generan pago de interés (tasa 0%) o, en caso de 

generarse, la tasa de interés pagada es significativamente inferior a la 
tasa de mercado para instrumentos similares en cuanto a: concepto, 

plazo, monto, entre otros. Se considera una tasa significativamente 
inferior aquella que cubre menos del 80% de la tasa de mercado similar. 

 
Estas cuentas por pagar se miden inicialmente por el valor presente de 
los flujos futuros descontados con una tasa de interés de mercado. El 

valor del descuento se reconoce como ingreso. 

 
Posteriormente, las cuentas por pagar se miden de la siguiente manera: 

 
 Cuentas por pagar al costo: se miden por el costo (valor inicialmente 

reconocido). 
 

 Cuentas por pagar al costo amortizado: se miden por el valor 
inicialmente reconocido, más los intereses generados, menos los pagos. 
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9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la 

empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 
cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los 
empleados, como los que se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios 
y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los 

acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al 
beneficio. 

 

 
10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
Una provisión es un pasivo para el cual se presenta incertidumbre en la fecha 

de pago o en el monto a pagar. 
 
Las provisiones que se poseen son demandas y litigios. Estas provisiones se 

calculan por el área jurídica de acuerdo con la Resolución 353 de 2016, emitida 
por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado – ANDJE. 

 
Las contingencias pasivas y activas no se incorporan en el estado de situación 
financiera; sin embargo, si se revelan en las notas a los estados financieros. 

 
 

VII. NOTAS ESPECÍFICAS 
 

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EECTIVO 

 

NOTA 1.  EFECTIVO 

 
Saldo existente en caja y cuentas bancarias los cuales se encuentran 

debidamente conciliados. El saldo del disponible es de 
$445.146.328,74 

 
El saldo en caja quedo pendiente de realizar unas consignaciones por 

valor de $116.537,04  
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El Hospital cuenta con 5 cuentas corrientes y 6 de ahorros con el Banco 
Agrario de Colombia, Banco de Bogotá, Bancolombia y la cooperativa 

CIDESA. Y se detallan así: 
 

 
 

 
 

 

BANCOS   

ENTIDAD 
FINANCIERA 

CUENTA 
BANCARIA 

SALDO BANCOS  
Tipo de 
Cuenta 

BANCOLOMBIA 0362590540-3 13.089.364,86 Corriente 

BANCOLOMBIA 036368922-45 673.531,23 Ahorro 

BANCOLOMBIA 321-6349343-9 118.743.372,18 Corriente 

BANCOLOMBIA 3216349551-1 32.727.607,20 Ahorro 

BANCOLOMBIA 651-760172-57 197.266.641,31 Ahorro 

BANCO 
AGRARIO 1454-000005-7  82.213.819,27 

Corriente 

BANCO 
AGRARIO 41454001227-9  5.452,00 

Ahorro 

BANCO 
AGRARIO 

4-1454-3-
00016-6  10.059,00 

Ahorro 

BANCO DE 
BOGOTA 250156205 3.185,00 

Corriente 

BANCO DE 
BOGOTA 250156213 91,00 

Corriente 

COOPERATIVA 
CIDESA 890985092 296.669,00 

Ahorro 

       

TOTAL BANCOS    $   445.029.7920,070   

 

 
 

 
 

3. CONCEPTOS DE CAJA 

BILLETES                                $          116.537,00 
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NOTA 2. INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 
 

Corresponde a aportes de la ESE Hospital San Vicente de Paul de 
Remedios Antioquia con la Cooperativa de Hospitales de Antioquia 

COHAN, en su calidad de asociado. El Saldo es de $18.477.340,00. 
 

Estas inversiones se clasifican al costo. 
 

 

CODIGO CUENTA DETALLE SALDO FINAL 

122419 

El Hospital San Vicente de Paul 
al cierre del ejercicio de 
diciembre 2018, muestra los 
siguientes valores según 
certificado de COHAN: 
Aportes Sociales:16.249.871 
Revalorizaciones:      2.227.469 $18.477.340 

 

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR 
 

 
SERVICIOS DE SALUD 

 
 

Cuenta representada en cartera de servicios de salud prestados a los 
diferentes pagadores. Y se detalla así: 

 

CODIGO 
CUENTA 

NOMBRE CUENTA SALDO FINAL 

1.3  CUENTAS POR COBRAR  4.303.491.993,00 

1.3.19  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  1.821.539.362,00 
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1.3.19.01  
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) 
POR EPS - SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR  

208.933.077,00 
 

1.3.19.02  
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) 
POR EPS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA  

201.185.004,00 
 

1.3.19.03  
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) 
POR EPS - SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR  

401.058.118,00 
 

1.3.19.04  
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) 
POR EPS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA  

486.808.926,00 
 

1.3.19.10  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS 
PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR  

28.277.203,00 
 

1.3.19.11  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS 
PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA  

14.964.855,00 
 

1.3.19.12  

SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O 
CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE 
RADICAR  

0,00 

1.3.19.13  
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS 
ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN 
RADICADA  

0,00 

1.3.19.14  

SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN 
FACTURAR O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADICAR  

18.275.082,00 
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1.3.19.15  
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES 
CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON 
FACTURACIÓN RADICADA  

52.619.037,00 
 

1.3.19.16  
SERVICIOS DE SALUD POR 
PARTICULARES  

2.378.927,00 
 

1.3.19.17  

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - 
SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADICAR  

54.061.926,00 
 

1.3.19.18  
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - 
CON FACTURACIÓN RADICADA  

69.490.781,00 
 

1.3.19.19  

ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS 
DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN 
FACTURAR O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADICAR  

48.464.959,00 
 

1.3.19.20  
ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS 
DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - 
CON FACTURACIÓN RADICADA  

30.406.546,00 
 

1.3.19.21  
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A 
LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR  

3.442.046,00 
 

1.3.19.22  
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A 
LA OFERTA - CON FACTURACIÓN 
RADICADA  

20.073.271,00 
 

1.3.19.23  
RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN 
FACTURAR O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADICAR  

13.940.734,00 
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1.3.19.24  
RIESGOS LABORALES (ARL) - CON 
FACTURACIÓN RADICADA  

18.180.294,00 
 

1.3.19.90  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
SERVICIOS DE SALUD  

148.978.576,00 
 

1.3.84  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 

1.586.250,00 
 

1.3.85.09  ARRENDAMIENTO OPERATIVO  
 

1.586.250,00 
 

1.3.85  
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 
RECAUDO  

 
3.528.169.023,00 

 

1.3.85.09  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
 

3.528.169.023,00 
 

1.3.86  
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS 
POR COBRAR (CR)  

-1.047.802.642,00 

1.3.86.09  PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  -1.047.802.642,00 

 

 
 

La cartera menor a 360 días aumento en el 2018 un 31,36% con 
respecto a la vigencia 2017 paso de 1.386 millones en el 2017 a 1.821 

millones en el 2018 y se dio por efectos por el no pago oportuno de las 
entidades y en la deficiencia del cobro persuasivo a algunas entidades.  

 

La cartera a mayor de 360 disminuyo en un 9.62% con respecto a la 
vigencia 2017 paso de 3.904 millones en el 2017 a 3.528 millones en el 

2018, debido  a la reclasificación de cartera por edades, el  pago 
oportuno de algunos pagos y la eficiencia en el cobro persuasivo y 

coactivo. Es importante recalcar que hay mucha cartera que es difícil su 
recaudo y que se debe castigar para llegar a la realidad económica y 

financiera de la entidad; este año 2018 no se realizó ninguna reunión 
con el comité de cartera y glosas, y este comité es responsabilidad del 

encargado de facturación, de cartera, el de glosas y fundamentalmente 
el ABOGADO, falto mucho compromiso y responsabilidad de este comité 
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ya que la cartera está muy sobrestimada, ya hay un trabajo realizado 
por la anterior administración de bajar un valor de $600 millones de 

pesos para bajar en cartera y así mismo se ha identificado cartera de 
diferentes entidades que ya no es recuperable, se debe hacer el proceso 

y el procedimiento de levantar un acta en el comité de cartera y glosas 
sobre la cartera a depurar y luego pasar al comité de sostenibilidad 

contable para que también dé el visto bueno de bajar esta cartera y 
luego pasar a la Junta Directiva para que también sea aprobado y por 

ultimo causar esto en contabilidad para que se siga en el proceso de 
mostrar la realidad de las cuentas por cobrar de la Empresa Social del 

Estado Hospital San Vicente de Paul y dar cumplimento al nuevo marco 
normativo de las Normas Internacionales NIIF. 

 
SALDO DEUDORES $1.821.539.362 menores a 360 días. 

 

SALDO DEUDORES $3.528.169.023 mayores a 360 días. 
 

DETERIORO DE VALOR DE LA CARTERA 
 

Se provisiona en un 100% la cartera de difícil recaudo, esto se toma por 
la cartera que falta por depurar que tiene los soportes y el proceso de 

norma que suma más de 600 millones así como el estudio de otras 
entidades que su recaudo es de difícil cobro por estar en liquidación y 

falta de soportes.   
  

PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 

1.4  PRÉSTAMOS POR COBRAR  13.299.000 

1.4.15  PRÉSTAMOS CONCEDIDOS  13.299.000 

1.4.15.25  CRÉDITOS A EMPLEADOS  13.299.000 

 

 
En la vigencia fiscal 2016 se entregaron por concepto créditos a 

empleados $13.299.000, es importante resaltar que la contabilidad de 
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la vigencia 2016 no fue entregada formalmente, no se entregaron los 
libros oficiales de contabilidad, como tampoco los documentos de 

trabajo ni mucho menos los soportes de cada una de las cuentas 
contables como lo indica la norma, asi las cosas estos valores no están 

conciliados ni tampoco depurados por el hecho en que se encuentra en  
indagación preliminar 171 de 2017, por la Contralorea General de 

Antioquia como un posible detrimento patrimonial según oficio nro 
2017100002371 de febrero 23 de 2017. 

 
 

NOTA 4. INVENTARIOS 
 

MATERIALES SERVICIOS DE SALUD 
 

El valor reportado se encuentra conciliado y ajustado de acuerdo a la 

informe del área de almacén y farmacia a 31 de diciembre de 2018. 
Saldo $45.129.981 

 
En el comité de sostenibilidad contable ha hecho la recomendación a los 

encargados de dichas áreas de realizar un inventario físico cada 2 veces 
al año. 

 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 
Registra el inventario disponible en la bodega de almacén, por concepto 

de papelería, elementos de aseo, repuesto, mantenimiento, ropa 
hospitalaria y demás elementos de consumo, los cuales se van 

amortizando al costo y/o gasto en la medida en que son consumidos por 
los diferentes servicios según las necesidades de cada dependencia. 

Saldo $10.561.426.  

 
 

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

En este grupo se encuentran registrados los bienes Muebles e inmuebles 
de la entidad. 
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CODIGO 
CUENTA 

NOMBRE CUENTA SALDO FINAL 

1.6  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 

3.873.796.687,00 
 

1.6.05  TERRENOS  158.119.242,00 

1.6.05.01  URBANOS  158.119.242,00 

1.6.35  BIENES MUEBLES EN BODEGA  
 

10.561.426,00 
 

1.6.35.02 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 6.420.761,00 

1.6.35.03  
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 

849.660,00 

1.6.35.04  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

3.291.005,00 

1.6.35.11  
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA  

0 

1.6.35.90  OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA  0 

1.6.40  EDIFICACIONES  3.336.763.567,00 

1.6.40.10  CLÍNICAS Y HOSPITALES  3.336.763.567,00 

1.6.45  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  42.450.000,00 

1.6.45.01  PLANTAS DE GENERACIÓN  42.450.000,00 

1.6.50  REDES, LINEAS Y CABLES  4.050.000,00 

1.6.50.08  REDES, LINEAS Y CABLES  4.050.000,00 

1.6.60  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  466.702.188,00 

1.6.60.02  EQUIPO DE LABORATORIO  60.160.000,00 

1.6.60.03  EQUIPO DE URGENCIAS  100.256.777,00 

1.6.60.05  EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN  74.889.772,00 

1.6.60.07  EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO  135.084.551,00 

1.6.60.09  EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO  
96.311.088,00 

1.6.65  
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA  

113.372.201,00 

1.6.65.01  MUEBLES Y ENSERES  113.372.201,00 

1.6.70  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

194.901.340,00 

1.6.70.01  EQUIPO DE COMUNICACIÓN  20.836.000,00 
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1.6.70.02  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  174.065.340,00 

1.6.75  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN  

491.173.753,00 

1.6.75.02  TERRESTRE  491.173.753,00 

1.6.80  
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA  

8.979.981,00 

1.6.80.02  
EQUIPO DE RESTAURANTE Y 
CAFETERÍA  

8.979.981,00 

1.6.85  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
(CR)  

 
-953.277.011,00 

1.6.85.01  EDIFICACIONES  -226.911.234,00 

1.6.85.02  PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  -16.321.500,00 

1.6.85.03 REDES, LINEAS Y CABLES -102.938,00 

1.6.85.05  EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  -344.165.261,00 

1.6.85.06  
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA  

-81.790.423,00 

1.6.85.07  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

-104.227.357,00 

1.6.85.08  
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN 
Y ELEVACIÓN  

-170.778.317,00 

1.6.85.09  
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA  

-8.979.981,00 

 
En la vigencia fiscal 2017 el funcionario responsable de los activos 

realizo un inventario físico, donde arrojo varios aspectos para la 
depuración de los bienes de la entidad. 

 
Existen bienes que aun funcionan pero su vida útil termino, se 

recomendó a la gerencia de contratar un evaluador para que realice una 
inspección detallada de cada bien y darle vida útil para ser incorporados 

nuevamente a la contabilidad y al inventario, los bienes identificados 
están valorados según informe de almacén por valor de $268.131.344 

y están en las cuentas de orden desde la vigencia 2012.  
 

De igual forma se recomendó a la gerencia a través del comité de 
sostenibilidad contable en el 2018 la importancia de un software para el 

módulo de activos con el fin de que la información sea más fidedigna, 
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confiable, optima, eficiente y favorable para la entidad ya que se tiene 
un software ineficiente y se realiza la depreciación manualmente y no 

hay razonabilidad sobre los hechos económicos de esta cuenta contable 
lo cual presenta incertidumbre. 

 
 

NOTA 6. OTROS ACTIVOS 
 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
 

En esta cuenta se registran saldos a favor de la entidad en fondos de 
salud, pensiones, cesantías y ARP, por concepto del giro de los recursos 

de Aportes Patronales con situación de fondos destinados a cubrir la 
seguridad social y una de las prestaciones sociales (cesantías) de los 

empleados de planta de la ESE. La cifra reportada actualmente en 

contabilidad está conciliada entre los fondos y el Hospital, proceso 
liderado por la Técnica Administrativa y financiera. Saldo $355.640.348, 

los valores están en el fondo protección y no son manejados por la 
entidad, se autorizó por la Secretaria de Salud de Antioquia para su 

respectivo pago en una de sus destinaciones 77 millones que se hacen 
efectivos en la vigencia 2019. 

 
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 
Corresponde al saldo pendiente por amortizar de seguros adquiridos por 

la ESE, los cuales tienen un periodo de cobertura de un año. Saldo 
$4.224.155,44, las pólizas fueron adquiridas con cubrimiento en el mes 

de diciembre pero causada en el mes de enero de 2019, según dato 
entregado por la encargada del área de presupuesto y tesorería.  

 

 
ACTIVOS INTANGIBLES 

 
El valor reportado corresponde al costo de adquisición del software y 

licencias de propiedad de la ESE. Saldo $158.875.280, en la vigencia 
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fiscal 2018 se adquirió un nuevo software por valor de $106.401.470 
denominado XENCO que está en su implementación. 

 
 

 
 

 
NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR 

 
Corresponde a los saldos de cuentas por pagar adquiridas con 

proveedores y acreedores. Saldo $3.090.884.242,57  
  

Se realizó una consolidación con el departamento de presupuesto y 
tesorería las cuentas por pagar a proveedores según anexo en la 

carpeta de los papeles de trabajo de contabilidad mes de diciembre de 

2018. 
 

En la cuenta 2436 hay un saldo por pagar de $41.990.751  a la DIAN de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, esto no se hizo 

en la vigencia por la implementación del nuevo Software XENCO que 
presento muchísimas irregularidades el cual fue informado a dicha 

empresa de esta situación, pago que se realiza en la vigencia del 2019. 
 

Se ha informado en el comité de sostenibilidad contable en todas las 
reuniones de darle atención en primer lugar al pago de la seguridad 

social, el pago a la Dian y Servicios Públicos, así como el realizar un 
convenio de pago para el traslado de la estampilla pro-hospital al 

Departamento de Antioquia, se ha mejorado en el pago de la estampilla 
pero aún falta los de las vigencias anteriores que suman 

$118.509.135,20 se realizaran abonos en la próxima vigencias según 

informa la gerencia. 
 

NOTA 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

El valor reportado en este rubro corresponde a la consolidación de 
prestaciones sociales del personal de planta, el pasivo de cesantías de 
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retroactividad y de ley 50 que se encuentran debidamente garantizados 
con los recursos consignados en las cuentas de los fondos de cesantías a 

nombre del Hospital. Saldo $943.498.458 
 

 
 

 

Se realizó una consolidación con el departamento de presupuesto y 
tesorería las cuentas por pagar al personal de planta, según anexo en la 

CODIGO 
CUENTA 

NOMBRE CUENTA SALDO FINAL 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 843.606.946,00 

2511 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

505.305.120,00 

251101 Nómina por pagar 86.652.000,00 

251102 Cesantías 115.692.502,00 

251103 Intereses sobre cesantías 12.295.223,00 

251104 Vacaciones 82.457.692,00 

251105 Prima de vacaciones 60.180.561,00 

251106 Prima de servicios 20.108.227,00 

251107 Prima de navidad 57.033.398,00 

251109 Bonificaciones 44.927.965,00 

251110 Otras primas 366.169,00 

251111 Aportes a riesgos laborales 1.937.600,00 

251115 Capacitación bienestar social 0,00 

251122 Aportes fondos de pensiones 11.453.018,00 

251123 Aportes a seguridad social 8.295.665,00 

251124 Aportes a caja de compensación familiar 3.905.100,00 

2512 CESANTIAS RETROACTIVAS 212.196.475,00 

251204 Cesantías retroactivas 212.196.475,00 

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO 126.105.351,00 

251001 Pensiones de jubilación patronales 126.105.351,00 
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carpeta de los papeles de trabajo de contabilidad mes de diciembre de 
2018. 

 
Con respecto a la cuota partes de bonos pensiónales que debe cancelar 

el Hospital a los fondos de pensiones se tiene el siguiente Saldo 
$125.096.000; según el reporte dado por el funcionario de Nomina. 

 
NOTA 09. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
Se realizó una provisión por las demandas que cursan en contra de la 

entidad por valor de $1.409.648.475 según informe del jurídico de la 
entidad. El saldo de la provisión $114.000.000. 

 
 

Nota 10. RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 

 
 

 
Corresponde a depósitos consignados en las cuentas bancarias del 

Hospital, a la fecha no se ha identificado el pagador. 
 

Aunque se buscó una solución con el banco Bancolombia, se envió por 
oficio a cada uno de nuestros clientes consignar en dicho banco, de ahí 

que esta entidad permite que se pueda observar en el extracto bancario 
la entidad que le consigno al hospital y así evitar tantas consignaciones 

sin identificar que perjudica el proceso de cartera, pero aun presenta 
una dificultad y es que la entidad sino realiza todo el proceso de la 

consignación sigue el inconveniente de identificar, por eso se sigue con 
la tarea con el personal de cartera y de facturación de insistir que 

comuniquen de la forma más oportuna la realización de la consignación 

para así detectar y asentar los pagos en cartera y no seguir con este 
inconveniente. 

 
SALDO $170.170692,52 
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NOTA 11. PATRIMONIO 
 

El patrimonio de la ESE está conformado por: 
 

 
 

 
CODIGO 
CUENTA 

NOMBRE CUENTA SALDO FINAL 

3 PATRIMONIO 6.088.827.166,61 

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 6.088.827.166,61 

3208 CAPITAL FISCAL 2.549.730.688,00 

320801 Capital fiscal 2.549.730.688,00 

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.026.774.848,61 

323001 Utilidad o excedente del ejercicio 1.026.774.848,61 

323002 Pérdida o déficit del ejercicio 0 

3268 
IMPACTO POR LA TRANSICION 
DEL NUEVO MARCO NORMATIVO 2.512.321.630,00 

326802 
Inversiones en entidades del sector 
solidario 2.227.469,00 

326806 Propiedad Planta y Equipo 2.510.094.161,00 

 

 
NOTA 12. INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS DE SALUD 

 
Corresponde a los ingresos causados por prestación de Servicios de 

Salud los cuales ascendieron a $6.684.355.447,75 

 
 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 

El hospital recibió recursos de transferencias por parte de la Nación 
recursos para el postconflicto y el Departamento de Antioquia para 

programas de salud por  el valor de $481.210.838 
 

NOTA 13. GASTOS OPERACIONALES 
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Corresponde a gastos causadas con cargo a los procesos administrativos 

y logísticos de la ESE, incluye nomina, prestaciones sociales, 
contratación de procesos, gastos generales, provisiones, impuestos, 

tasa y contribuciones. Saldo $3.839.711.609,19 
 

 
NOTA 14. COSTO DE VENTAS 

 
Los costos se registran mes a mes y manualmente, se realiza la 

distribución y luego se hace el traslado de los gastos a la cuenta costos 
de venta de servicios de salud. 

La mano de obra se asigna de acuerdo a la programación del personal 
en cada una de los centros de costos, los suministros son reportados 

directamente por farmacia y almacén, los documentos que van 

distribuidos al respectivo centro de costos. Saldo $3.206.114.827,36 
 

 
NOTA 15. OTROS INGRESOS 

 
El hospital recibe otros ingresos por concepto de rendimientos 

financieros, ingresos ordinarios, extraordinarios y en la margen de la 
contratación de servicios. Saldo $907.034.999,37 

 
 

NOTA 16. OTROS GASTOS 
 

En este concepto se contabilizaron gastos de aceptación de glosas de 
cartera radicada ante las diferentes EPS y Margen de sobre ejecución de 

los Contratos con las diferentes entidades. Saldo $1.201.968.854,67 
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