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Nota 1 – Información de la empresa 

 

El Hospital Cristian Moreno Pallares E.S.E. es una empresa social del estado con domicilio en el municipio de 

Curumani (Cesar) y con sede en la calle 9ª con carrera 17 esquina. Fue creada según el Acuerdo No.01 del 25 

de agosto de 1987 del Concejo Municipal como una entidad de categoría especial, descentralizada, del orden 

municipal, adscrita a la secretaria de salud, integrada al sistema de seguridad social en salud y sometida al 

régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 y las demás de su orden, fue 

transformado como ESE de primer nivel mediante acuerdo No.014 del 29 de marzo de 1995 emanada por el 

concejo Municipal de Curumaní, según lo ordenado por el art. 95 del Decreto Ley del año 1994. La Empresa 

tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y cuenta con personería jurídica y patrimonio propio. 

Su objeto social es la prestación de servicios de salud y la realización de actividades de promoción y prevención, 

dirigidas prioritariamente a la población pobre y vulnerable del municipio. El órgano máximo de dirección de la 

Empresa es la Junta Directiva, la cual es la encargada de nombrar al gerente.  

 

 

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

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

No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace 

parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es 

el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros 

presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 

2019, y los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de 

efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2019.  

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su publicación por la Junta Directiva 

de la Empresa Pública E.S.E el día 16 de Marzo de 2019. A partir de esta fecha ninguna instancia tiene la facultad 

de ordenar la modificación de los estados financieros.  

 

2.1. Criterio de materialidad  

 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella 

información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación 

de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los 

periodos contables presentados.  

 

2.2. Periodo cubierto por los estados financieros  

 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 

2019, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, 

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

 

2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo  

 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas 

de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, 

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

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

en su valor. 

 

  

2.4. Inversiones de administración de liquidez  

 

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera 

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

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

empresa y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus 

rendimientos provienen del comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio 

que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control 

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

valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos 
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de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni 

control conjunto. 

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

con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. Si la inversión no tiene valor razonable, 

se mide por el precio de la transacción. Adicionalmente, los costos de transacción incrementan el valor de las 

inversiones que no se esperan negociar.  

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

razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro.  

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

influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de valor razonable se miden por su valor 

razonable, los cambios de valor se reconocen en el patrimonio y se presentan en el otro resultado integral. Al 

final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, 

reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es objeto de reversión en periodos siguientes.  

Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo amortizado, el cual 

corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses 

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

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

monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. En todo caso, 

se garantiza que el valor en libros final no excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de 

reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.  

Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente reconocido. Al final 

de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce 

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

anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros.  

 

2.5. Cuentas por cobrar  

 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de servicios 

de salud así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo 

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

dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al normal.  

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

parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde 

al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier 

disminución por deterioro del valor. 

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

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

deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas 

por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo 

amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por 

deterioro del valor.  

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los riesgos y las 

ventajas inherentes a la misma.  

 

2.6. Inventarios  

 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se registran al menor valor entre el 

costo y su costo de reposición. El costo del activo corresponde al costo de adquisición, que incluye las 

erogaciones necesarias para colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de 

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

actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  

El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de valoración es promedio 

ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implicarán el retiro de los mismos y se reconocen 

como gastos del periodo.  

 

2.7. Propiedades, planta y equipo  

 

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 

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

atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de financiación, se 
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consideran activos aptos aquellos que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de 

uso. La tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de no 

existir, la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos.  

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la 

probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad, se 

reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por 

su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en 

el resultado del periodo.  

La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso 

previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada linealmente 

durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas 

útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos: 

Elemento  Vida útil  

Construcciones y edificaciones  20 – 60 años  

Equipo médico y científico  5 – 15 años  

Equipo de transporte  10 – 16 años  

Equipo de comunicación y computación  4 – 9 años  

Muebles, enseres y equipo de oficina  5 – 10 años  

 

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

necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros 

del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan 

de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso 

continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y 

equipo se reconoce en el resultado del periodo.  

 

2.8. Propiedades de inversión  

 

Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la empresa con el propósito 

de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se registran por el costo, menos la depreciación acumulada y las 

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

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

de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos 

aquellos bienes inmuebles que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La 

tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de no existir, 

la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos.  

Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión que tengan la probabilidad de generar 

beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con fiabilidad se reconocen como mayor valor de 

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

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

La depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están disponibles para su uso previsto, 

con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación de las edificaciones es calculada 

linealmente durante la vida útil estimada del activo hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. 

La vida útil estimada oscila entre los 20 y 60 años.  

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

necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros 

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

baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. 

La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades de inversión se 

reconoce en el resultado del periodo.  

 

2.9. Arrendamientos  

 

Los arrendamientos se clasifican como financieros siempre que, en los términos del acuerdo, se transfieran al 

arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Los demás 

arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  

Para el caso de los arrendamientos financieros, la empresa registra inicialmente el préstamo por pagar y los 

activos adquiridos en régimen de arrendamiento financiero al menor entre el valor razonable del bien tomado 

en arrendamiento (o el costo de reposición si el valor razonable no puede ser medido) y el valor presente de los 

pagos que la empresa debe realizar al arrendador. Posteriormente, los pagos de arrendamiento se reparten 
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entre los gastos financieros y la reducción de la obligación. Los gastos financieros se reconocen en el resultado 

del periodo, a menos que sean directamente atribuibles a los activos aptos. Por políticas financieras y del manejo 

de recursos, la empresa no está facultada para realizar contratos de arrendamiento financiero como 

arrendador.  

En los arrendamientos operativos, las cuotas se registran como gasto o ingreso, según corresponda, de forma 

lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre 

el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.  

 

2.10. Deterioro del valor de los activos  

 

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce 

una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el 

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

presente de los flujos futuros de efectivo que se esperan obtener de un activo.  

El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en 

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

de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo 

a la que pertenece el activo.  

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

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

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

 

2.11. Cuentas por pagar  

 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el 

desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. 

Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, 

respectivamente, de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es superior al normal.  

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

parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el cual corresponde 

al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.  

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

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

 

2.12. Impuesto a las ganancias corriente  

 

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes 

que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante el periodo. El impuesto a las 

ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los pagos que realice la empresa, que están relacionados 

con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto, se reconocen como un activo en el período 

correspondiente. En el estado de situación financiera se presenta el valor neto entre el pasivo por impuesto a las 

ganancias y los activos relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto.  

 

2.13. Préstamos por pagar  

 

Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un 

flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos por pagar se miden por el valor recibido menos los costos de 

transacción. Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente de los 

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

costos de transacción. 

Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde al valor 

inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.  

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

cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero.  

 

2.14. Beneficios a los empleados a corto plazo  

 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados por los 

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

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

pago anticipado si lo hubiera.  
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2.15. Provisiones  

 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de 

incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene 

una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se 

requiera una salida de recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una 

estimación fiable de su monto.  

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

cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de mayor 

probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la 

obligación. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el 

valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la 

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

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de que el valor 

registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte 

cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar la obligación correspondiente.  

 

2.16. Ingresos, costos y gastos  

 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 

económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los 

ingresos generados por la empresa: 

 

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

prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.  

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

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

beneficios económicos del activo arrendado.  

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

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

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

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

reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.  

 

2.17. Uso de estimaciones  

 

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de incertidumbre que 

requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes 

materiales en los valores libros de activos y pasivos:  

 

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

propiedades de inversión  

 

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, y de 

propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La 

determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en 

cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores como el 

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

bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.  

 

2.17.2. Valor razonable y costo de reposición de activos  

 

En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan 

ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con referencia a su valor 

razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por 

ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el precio que podría 

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

ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su 
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valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos 

se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir 

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

2.17.3. Impuesto a las ganancias  

 

Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria vigente que sea 

aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa.  

2.17.4. Deterioro de activos financieros 

  

Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deterioro. Para la 

determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de los activos financieros, la empresa 

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

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

descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el 

rendimiento por el riesgo asociado al activo.  

 

2.17.5. Deterioro de activos no financieros  

 

Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deterioro, sean 

estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo implica estimar las entradas y salidas futuras 

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

de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros 

incluyen las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo y de 

salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos 

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

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

valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.  

 

2.17.6. Provisiones y pasivos contingentes  

 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se tiene incertidumbre 

en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de la empresa las obligaciones cuya probabilidad de 

pago sea superior al 50% serán clasificadas como provisiones.  

La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del desembolso que será 

necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando toda la información disponible al cierre del 

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

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor de las provisiones, 

los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos inicialmente sobre la base de las estimaciones 

realizadas.  

Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia 

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

bajo el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya probabilidad de pago 

esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos 

contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. 

Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no 

será objeto de reconocimiento ni revelación.  

 

Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo 

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

individual a diciembre de 2019, presentan razonabilidad de los saldos  según las conciliaciones realizadas con el 

extracto bancarios, los cuales se detallan en el siguiente acápite: 

  31/12/2019 

Caja principal     

Depósitos en instituciones financieras - cuenta corriente                           112.766.100,08 

Depósitos en instituciones financieras - cuenta ahorros     34.256.474.39 
Efectivo de uso restringido                      0.00  

Equivalentes al efectivo CDT       0.00  

      Total              147.082.070.47 
Cifras en pesos colombianos  
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(a) Los depósitos en efectivo se mantienen por lo general en cuentas bancarias de acceso inmediato y 

cuentas remuneradas.   

 
Nota 4– Cuentas por cobrar 

a) Desagregación de las cuentas por cobrar  

 

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de 

diciembre de 2019 es la siguiente: 

Cartera de 60 a 360   Mayor 360 

 

Régimen Contributivo         451.035.884               281.095.616 

Régimen Subsidiado         285.181.568   355.147.473 

Soat Ecat             89.644.128     98.204.527 

Atención a la Población Pobre no  

Cubierta con Subsidios a la Demanda          40.671.259                   0 

Otros Deudores por Venta de Servicios de Salud 203.895.240   249.805.516 

    

TOTAL                1.070.428.079   984.253.132  

 

Prestación de servicios de salud                               2.054.681.211 

Total cuentas por cobrar              2.054.681.211 
Cifras en pesos colombianos  

 

b) Cambios en el deterioro acumulado 

  

Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, durante los periodos contables de 2018 y 2019 

se presentaron los siguientes movimientos: 

La ESE evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del deudor, el cual es el 

principal indicio de deterioro. Así mismo, se evalúa la calidad crediticia de las cuentas por cobrar mediante un 

modelo de clasificación de riesgo del deudor, el cual estima la pérdida para cada deudor a partir de la 

consideración de factores tales como riesgos asociados a la situación financiera, capacidad de pago, 

antigüedad y comportamiento interno y externo.  

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

tienen indicios de deterioro se consideran seis metodologías de cálculo dependiendo de la clasificación de tipo 

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

entidades de gobierno y particulares. El deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en libros de la 

cuenta por cobrar y el valor presente de los pagos futuros. Para el cálculo del valor presente se usa como factor 

de descuento la tasa de mercado de instrumentos con plazos y montos similares, ajustada por el riesgo 

especifico del tipo de deudor. 

  

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando: 1) la cuenta por cobrar lleve más de un año en cobranza 

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

 

 

Nota 5 –Inventarios 

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

diciembre del año 2019 es la siguiente: 

      31/12/2019   

 

Medicamentos       27.593.081 

Materiales médico – quirúrgicos   328.970.757 

Materiales reactivos y de laboratorios    50.009.240 

Materiales odontológicos      20.897.188 

Materiales para imagenología       9.830.233 
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Víveres y ranchos           231.021 

Elementos y accesorios de aseo                                3.776.566 

Otros materiales y suministros     56.638.413 

Materiales y suministro        1.874.640 

Total      443.182.726 
Cifras en pesos colombianos  

 

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

terminados el  30 de diciembre 2019, la ESE no tiene inventarios deteriorados ni inventarios en garantía para 

sustentar el cumplimiento de pasivos.  

 
Nota 6 – Propiedades, planta y equipo 

 

a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo  

 

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

individual al 31 de diciembre del año 2019 es la siguiente: 

 

31/12/2019 
Cifras en pesos colombianos 

 

      Depreciación   Deterioro     

      Acumulada  Acumulado  

Terrenos         0    8.179.053              

Edificaciones     420.303.394  26.184.673             

Plantas, ductos y túneles      33.481.908         71,401            

Redes, líneas y cables      11.801.910                  0            

Maquinarias y equipos      84.403.803  11.618.881             

Equipos médicos y científicos   967.389.239  20.683.924          

Muebles, enseres y equipo de oficina  383.090.256                  0          

Equipos de comunicación y computación  232.784.731    9.210.805          

Equipos de transporte, tracción y elevación  272.689.493                  0          

Total                  2.405.944.734  75.948.737         
Cifras en pesos colombianos  

 

b) Conciliación de los valores en libros  

 

El detalle de las transacciones de propiedades, planta y equipo presentadas durante los periodos terminados el 

30 de junio del año 2019 es el siguiente: 

31/12/2019 
Cifras en pesos colombianos 

 

Terrenos       464.037.500 

Edificaciones                  5.827.682.256 

Plantas, ductos y túneles       73.849.000 

Redes, líneas y cables       33.330.031 

Maquinarias y equipos                    174.602.417 

Equipos médicos y científicos    941.044.110 

Muebles, enseres y equipo de oficina   447.890.809 

Equipos de comunicación y Computación   240.043.884 

Equipos de transporte, tracción y elevación   778.118.726 

Total                   6.537.758.760 
Cifras en pesos colombianos  

 

Al 31 de diciembre de 2019 la ESE:  

 

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

propiedad, planta y equipo.  

 realizó Avaluó en la propiedad planta y equipo.  

 No presentó pérdidas por deterioro.  
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 No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción.  

 No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos.  

 

c) Deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo  

 

En el periodo contable que finalizó el 30 de junio de 2019, se identificaron evidencias de deterioro del valor de las 

propiedades, planta y equipo, específicamente en las edificaciones y en los equipos de comunicación y 

computación, que conllevaron a la estimación del valor recuperable de dichos activos. Los indicios de deterioro 

que se evidenciaron corresponden a un daño físico de las edificaciones que no afecta su vida útil y a la 

obsolescencia tecnológica de algunos equipos de comunicación y computación.  

 

El deterioro reconocido en el periodo contable que finalizó el 31 de marzo de 2019, relacionado con las 

edificaciones y con los equipos de comunicación y computación, ascendió a 105 y 10 millones de pesos 

colombianos, respectivamente. Este se determinó comparando el valor en libros de los activos con el valor 

recuperable, el cual corresponde, en ambos casos, al valor razonable del activo menos los costos de disposición. 

 

El valor razonable de las edificaciones fue determinado por peritaje independiente, mediante el cual se 

estableció el precio que recibiría la empresa por vender las edificaciones, de acuerdo con las condiciones del 

mercado al cierre del periodo contable terminado el 30 de junio de 2019. El valor razonable de los equipos de 

comunicación y computación corresponde al precio que recibiría la empresa por vender dichos activos. Este se 

determina con base en el precio promedio de venta de los activos en su mercado principal durante la última 

semana de 2019.  

 

El deterioro del valor reconocido para las edificaciones y los equipos de comunicación y computación no han 

sido objeto de reversión.  

 

 

 

Nota 7 – Bienes y servicios pagados por anticipado 

 

 

Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la empresa obtenga el 

derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios. La desagregación de los bienes y servicios 

pagados por anticipado presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de marzo del año 2019 

y 30 de junio el año 2019 es la siguiente: 

 

     

  31/12/2019  

 

Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo      800.000 

Bienes y servicios pagados por anticipados    13.414.716 

Recursos entregados en administración     0 

Depósitos entregados en garantía     32.518.341 

Otras cuentas por cobrar       0 

Intangibles                  319.775.767 

Amortización acumulada de intangibles (Cr)               154.503.408 

Total                   220.172.508 
Cifras en pesos colombianos 
 

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

 

Nota 8 – Cuentas por pagar 

 

a) Desagregación de las cuentas por pagar  

 

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual a 30 de 

diciembre de 2019 es la siguiente: 
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       31/12/2019   

 

Adquisición de bienes y servicios     116.688.556 

Retención en la fuente        33.354.000 

IVA neto (1)       0 

Recaudo a favor de terceros        81.397.119 

Descuentos de nóminas        24.754.796 

Otras contribuciones y tasas                       0 

Otras cuentas por pagar      280.750.865 

Total                  689.199.305 
Cifras en pesos colombianos 
 

 

La ESE tiene una situación financiera sólida la cual le permite cumplir sin inconvenientes con el pago de todas sus 

cuentas por pagar. El vencimiento de las cuentas por pagar deriva principalmente de la demora de los 

proveedores en expedir la factura del bien entregado a la empresa y, en menor proporción, de procesos 

puntuales que requieren tramites que exceden los 60 días.  

 

Al cierre de los periodos contables, no se ha realizado ninguna renegociación sobre las cuentas por pagar 

vencidas dado que su vencimiento no deriva de una mala liquidez o solvencia de la empresa.  

 

 

Nota 9 – Beneficios a los empleados 

 

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

al 30 de diciembre el año 2019 es la siguiente: 

 

      31/12/2019   

Nomina por pagar          65.445 

Cesantías    9.7461.579 

Intereses sobre cesantías     7.202.111 

Vacaciones      9.477.572 

Prima de vacaciones     6.021.348 

Prima de servicios    32.199.571 

Prima de navidad      3.414.711 

Bonificaciones         926.829 

Aportes ARL      2.255.700 

Aportes a FP      8.065.499 

Aportes a SGSSS      5.709.843 

Aportes a CCF      5.567.400 

Otros beneficios      1.953.164 

Total (1)                  180.929.512 
Cifras en pesos colombianos 

 

(1) El valor incluye al personal clave de la gerencia  

 

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones se realizaron a partir de las 

disposiciones legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano. Los gastos y la 

remuneración del personal clave de la gerencia, relacionados con los períodos contables terminados el  30 de 

junio de 2019, se presentan a continuación: 

 

Nota 10 – Provisiones 

 

Provisión reconocida al 30 de junio de 2019 corresponde a demandas interpuestas contra la ESE, en su mayoría, 

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

a los usuarios. Los valores presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2019 pueden ser 

objeto de ajuste a partir de las incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la 

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

otras.  
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a) Conciliación de valores en libros  

31/12/2019   

Adiciones 

Valores cargados contra la provisión  82.811.140 

Ajustes estimaciones valor de la condena 

Reversiones 

Gasto financiero actualización provisiones (1) 
Cifras en pesos colombianos 

 

 

Nota 11 – Patrimonio 

 

a) Capital fiscal  

 

El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 30 de junio de 2019 se 

muestra a continuación: 

 

      31/12/2019   

Capital fiscal     8.175.722.739 
Cifras en pesos colombianos 

 

Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la creación de la Empresa 

Pública E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en 

el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, en el saldo del capital fiscal se 

incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para 

Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 

 

  

 El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada período 

contable.  

 El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta patrimonio público incorporado, al inicio 

de cada período contable.  

 El valor de las obligaciones trasladadas a otras entidades contables públicas.  

 El valor de las obligaciones condonadas.  

 Avaluó de bienes inmuebles 

 

 

Nota 12 – Ingresos y costos por prestación de servicios 

 

 

La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios presentados en el estado de resultado 

integral individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 es la siguiente: 

 

 

        31/12/2019   

Ingresos     

 

Ventas de Medicamentos      24.031 

Urgencias         2.535.538.590 

Observación         1.107.858.324  

Servicios ambulatorios             14.516.681 

Hospitalización            245.835.229 

Quirófanos y salas de parto           255.508.087 

Apoyo diagnostico            22.122.648 

Apoyo terapéutico              2.934.150 

Servicios conexos a la salud          907.985.139 

Transferencias o subvenciones (1)         252.616.173 

Otros ingresos (2)        1.802.299.175 

Total        7.780.488.344 
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Cifras en pesos colombianos 

 

 

(1) Representa las transferencias correspondientes a los aportes patronales girados por el ministerio a la 

cuenta maestra, igualmente se registra donación de 4 ambulancias de parte de la gobernación del 

Cesar. 

(2) Esta denominación representa el valor de los ingresos obtenidos por la entidad contable pública, 

provenientes de los depósitos en entidades financieras. Y recuperación de aportes patronales 

 

 

Nota 13 – Gastos de administración y operación 

 

La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el estado de resultados individual 

para los periodos contables terminados el 31/12/2019 es la siguiente: 

 

        

31/12/2019  

        

Sueldos y salarios      917.760.420 

Contribuciones efectiva     230.360.077 

Aportes sobre la nómina (1)      41.971.027 

Prestaciones sociales (2)     122.498.044 

Gastos diversos                2.110.174.861 

Gastos generales                 1.116.372.889 

Depreciación de propiedades, planta y equipos (3)  156.213.992 

Total                              4.697.334.956 

 
Cifras en pesos colombianos 

 

(1)  La desagregación de los aportes sobre la nómina para los periodos contables terminados el 31/12/2019 

es la siguiente:  

 

31/12/2019   

Aportes al ICBF     24.408.000 

Aportes al SENA     17.563.027 

 

Total 
Cifras en pesos colombianos 

 

 

Nota 14 – Costos de ventas 

 

La desagregación de los costos de ventas presentados en el estado de resultado integral individual para los 

periodos contables terminados el 30/09/2019 es la siguiente: 

 

31/12/2019   

......6310 Servicios de salud 2698711094 

............631001 Urgencias - Consulta y procedimientos 792789154 

............631002 Urgencias - Observación 124170482 

............631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 7245777 

............631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada 0 

............631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 60973175 

............631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención 130391227 

............631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales 1023230 
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............631025 Hospitalización - Estancia general 82360819 

............631026 Hospitalización - Cuidados intensivos 0 

............631027 Hospitalización - Cuidados intermedios 0 

............631028 Hospitalización - Recién nacidos 0 

............631029 Hospitalización - Salud mental 0 

............631030 Hospitalización - Quemados 0 

............631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales 0 

............631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos 0 

............631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 39841764 

............631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 187228816 

............631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología 80143081 

............631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica 0 

............631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico 0 

............631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 1468934 

............631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos 0 

............631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre 0 

............631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal 0 

............631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia 0 

............631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas 0 

............631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 0 

............631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico 3463908 

............631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente 4579280 

............631061 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues 0 

............631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 141055769 

............631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes 0 

............631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica 0 

............631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal 0 

............631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 2001077 

............631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios 1039974601 

 

 
Nota 15 – Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

Desde el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 (fecha en la cual se aprobaron los estados 

financieros para su publicación), se han producido acontecimientos relevantes por egresos de pagos de 

estampillas (recaudos a favor de terceros), que fueron contabilizados y ajustados en este informe.  
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