
Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



jurídica,  adscrita al  Ministerio
mediante el Decreto 730 del
sometida al Régimen Juríd¡c

Protección Social,  se creó como Empresa Social del  Estado
de agosto de  1997 expedido por la Gobernac¡ón del Huila; y está
revisto en el artículo  195 de la Ley 100 de  1993,  aI Decreto  1298

La  lnformación  contable  se  presenta  de  conform¡dad  con  las  práct¡cas  contables  establecidas
legalmente  en   Colombia   y  apI¡cadas   por  la   EMPRESA  SOCIAL   DEL   ESTADO
DEPARTAMENTAL  SAN ANTONIO  DE  PADUA de  La  Plata  (Huila)  para  la  elaboración  de  los
informes   financieros;    las   cuales   están   ajustadas   a   las   normas   básicas   de   contabilidad

generalmente  aceptadas  en  Colombia,  contempladas  en  la  Resolución  354  de  2007  emanada
de la Contaduría General de la Nación,  sus modificaciones y demás normatividad v¡gente.

Durante la Vigencia se cumplió con la presentación de la información contable de conformidad a
los  lineamientos  dictados  por  la  Contraloría  Departamental  Según  Resolución  Orgánica  N
230  del  6  de  agosto  de  2012  y  la  Contaduría  General  de  la  Nac¡ón  donde  mediante  Decre
3402 de 2007  le fue  asignado el  manejo del  Sistema  Consol¡dador de  Hacienda e  lnforma
Financiera  Públ¡ca  (CHIP).
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ara    el    proceso   de    identificación,    registro,    preparación    y
revelación de sus estados contables, la empresa está aplicando
el  nuevo  marco conceptual  de  la  contabilidad  públ¡ca  contenido
en  el  anexo  a  la  Resolución   NO.  414  de  2014  y  el  catálogo

general  de  cuentas  del  plan  general  de  la  contabil¡dad  pública
contenido   en   la   resolución   No.    139   de   2015,   a   nivel   de
documento  fuente.    Así  m¡smo  las  normas  y  procedimientos

*,,i,itoS ea,,gCIQi,c,,ioS teie tes-\o,o¬ e* ak\®, y v'da"

establecidos  por  la  Contaduría
General  de  la  Nación  en  materia de  reg¡stro  oficial  de  los  libros  y  preparación  de documentos
soporte.

POLITICA FISCAL:

La  ESE Hospital  Departamental San Antonio de Padua de conformidad con el artículo 65 de la
Ley 223 de 1995 y el Decreto Reglamentario No. 841  de 1998 no es contr¡buyente del impuesto
sobre  la  renta,  por  estar  const¡tuida  como  Persona  Jurídica  sin  ánimo  de  lucro  cuyo  objeto

principal   es   la   prestación   de  servicios  de  salud;   con   licencia  de  funcionamiento  expedida
mediante  Resolución  No.  246`9  deI  22  de  noviembre  de  199
Soc¡al.

Las  declaraciones  tribut
calendario tributarió para

OBJETIVOS DE LA INFORMACION:

El  objetivo  de  los  Estados  Financieros  de  HospitaI  San  Antonio  de  Padua  es  proporcionar
información  útil  a  los d¡ferentes  usuarios  para que  estos tomen  decis¡ones de  acuerdo  con  los
intereses   que   tengan    en    la    entidad.    Los    principales    usuarios    de    la    información    son
Superintendencia   Nacional   de   Salud,   Dirección   Territor¡al   de   Salud,   Secretaría   de   Salud
Departamental,   Contraloría  General  de  la  Nación,   Contaduría  General  de  la  Nación,   Junta
Directiva  y  demás  órganos  de  control.  La  información  financiera  de  Hospital  San  Anton¡o  de
Padua,   proporc¡ona   elementos   de   juic¡o   para   evaluar   la   adm¡n¡stración   de   los   recursos
económicos  y  constituye  un  insumo  para  determinar  aspectos  relacionados  con  la  economía
eficiencia y eficac¡a en el uso de los mismos.
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s dec¡siones tomadas  por los
or confirmatorio, o ambos.

y estar l'ibre de error.

representar adem
descripción debe ser completai  neutral

ntación fiel,  una

Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un usuario

comprenda  el  hecho  que  está  s¡endo  representado,   incluyendo  todas  las     descripc¡ones  y
explicaciones periinentes.

Una  descripción   neutral   no  tiene  sesgo   en   la   selección   o   presentación  de   la   información
financiera  ni  de  n¡ngún  otro tipo;  tampoco está  ponderada,  enfatizada,  atenuada  o  man¡pulada

para incrementar la probabilidad de que la información financiera se rec¡ba de forma favorable o
adversa   por   los   usuarios.   Sin   embargo,   información   neutral   no   significa   información   sin

propósito o  influenc¡a  sobre el  comportamiento de  los  usuarios s¡no que la  información descrita
de forma  neutral  es  útil  y,  por tanto,  es,  por definición,  capaz de  ¡nfluir en  las decisiones de  lo
usuar¡os.

Una  descripción  libre  de  error  significa  que  no  hay  errores  u  omisiones  en  la  descripción
hecho  económ'ico  y  que el  proceso  ut¡lizado  para  producir  la  ¡nformación  presentada
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eleccionado  y  aplicado  s¡n  errores.  En  este  contexto,  libre  de
errores no significa exacto en todos los aspectos.

Características de mejora
Ole`rios ¬a,,iibI"eM+oS t'is te,oi®,e¬ e,i a,,\¢, y vMa*

En  general,  las  característ¡cas  cualitat'ivas  que  mejoran  la  ut¡l¡dad  de  la  información  financiera
deben maximizarse en la medida de lo posible. Sin embargo, estas,  indiv¡dualmente o en grupo,
no  pueden  hacer  que  la  ¡nformación  sea  útil  si  es  irrelevante  y  no  representa  fielmente  los
hechos económ¡cos de la empresa.

Las caraster'ist]cas de mdJora son Comparabilidad, Ver¡ficabilidad, Oportunidad y

Comprensib¡Iidad y se dst'inen como sligue'.

Comparab¡Iidad

La   comparabi'idad   es   la   ca
comprender  simil¡tudes  y  dif
elementos  s-im¡lares  debe
comparab.ilidad  de  la  in
s¡milares n¡ v¡ceversa

La  información

per¡odos anter¡ore§

La   apl¡cación   de   c
embargo,  cuando

cterística   cual¡tativa   que Perml a   los   usuarios   ¡dentificar  y
encias  entre  partidas.  Para  que  la  informaCióh`Sr`s>ea  comparable,

erse  parec¡d
n financ¡é`f

er¡os   unif

ementos  distintos  deben  verse  diferentes.  La
t''    't.\

ejoraal

simila[ de§,Qtgas org

strar ele d¡ferentes como

misma  empresa de

#

la   informac¡ón   sea   comparable.   Sin
cesario  revelar

esta circunstancia de tal  manera que  perm¡ta a  los  usuarios  ident¡ficar los efectos  producto deI
cambio y realizar los análisis comparativos correspondientes.

Verificabilidad

La verificab¡lidad  ayuda  a  asegurar a  los  usuar'ios,  que  la  información  representa fielmente  los
hechos    económicos    que    pretende    representar.    Verificabilidad    s¡gnif¡ca    que    d¡ferentes
observadores  independ.ientes y debidamente ¡nformados  podrían  alcanzar un  acuerdo,  aunque
no   necesariamente   completo,   sobre   la   f¡del¡dad   de   la   representac¡ón   de   una   descripción

part¡cular.  Para ser ver¡ficable,  la ¡nformación cuant¡ficada no neces¡ta ser una estimac¡ón única,
también puede verif¡carse un rango de posibles valores y probabilidades relacionadas.

Puede  suceder  que  no  sea  posible  verif'icar  algunas  explicaciones  e  información  financ¡

prospectiva  hasta  un  per¡odo futuro.  Para  ayudar a  los  usuar¡os  a  dec¡d¡r si quieren  ut¡lizar
información,  es  necesario  revelar las  hipótes¡s  subyacentes,  los  métodos de
información, y otros factores y circunstanc¡as que la respaldan.
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Para    lOS    uSuariOS,    COn   el   f¡n    de   que    pueda    ¡nfluir   en    sus         ^7kÁÍOgé"8lc'Í¢"o£h8ÍcMoíaS"aíqo,y"ú'
dec'isiones.   Generalmente,   cuanto   más   ant¡gua   es   la   'información,   menos   út¡l   resulta.   Sin
embargo,  c¡efta información  puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo después
del   c¡erre   del   periodo   contable   porque,   por   ejemplo,   algunos   usuarios   pueden   neces¡tar
ident¡ficar y evaluar tendencias,  así como anaI¡zar informac¡ón f¡nanc¡era de un periodo anterior.

Oporlunidad

Oportunidad   s¡gnifica   tener   a   tiempo,   información   dispon¡ble

nov¡embre de 2016 por el cual se adoptan el Manual de políticas contables en v¡rtud del proceso
de convergenc¡a al nuevo marco normat'ivo emitido por la Contaduría General de la Nación.   AsÍ
m¡smo  las  normas  y  proced¡mientos  establecidos  por  la  Contaduría  General  de  la  Nación  en
materia de registro oficial de los libros y preparación de documentos soporie.

La  ESE  San Anton¡o  de  Padua  de  la  Plata  Hu¡la,  utilizó  los  criterios  y  normas  de  valuación  de
Activos,  Pasivos y  Patrimonio,  mant¡ene constituidas el  deterioro de  las cuentas  por cobrar y a
Pasivos   Cont¡ngentes;   para   protección   de   Propiedad   Planta   y   Equipo,   se   determ¡nó   la
contr¡bución  de  los  act'ivos  al  desarrollo  del  cometido  estatal  a  través  de  la  depreciación  de
act'ivos,   Se   definieron   polít¡cas   y   establecieron   proced¡mientos   para   ¡dentificar,   clasificar  y
determinar  las  part.idas  contables  objeto  de  depuración  a  través  del  Com¡té  de  Sosten¡bil¡dad
Contable.
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PLICACION    DEL    NUEVO    MARCO    CONCEPTUAL    DEL
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.

Para   el    proceso   de    identificac¡ón,    registro,    preparac¡ón    y O,nri®B caN*Ola,ernos tue te,,to,cg Qn aw\®' y v'da¬

revelac¡ón   de   sus   Estados   Financieros,    la    Empresa   está
aplicando el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no
captan  ni  administran  ahorro  del  público,  el  cual  está  formado  por:  el  marco  conceptual  para
preparación   y   preparación   y   presentac¡ón   de   informac¡ón   financiera;   las   normas   para   el
reconocimiento,    medición,    revelación    y    presentac¡ón    de    los    hechos    económicos;    los
proced¡mientos contables;  las guías de apl¡cac¡ón;  el catálogo general de cuentas;  y la doctrina
contable pública.

APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

Para efectos de registro y re rte de  información financiera a  la  CGN  aplica ,Catálogo General

Así mismo la lnstitución se rige por las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría
General  de  la  Nación  en  materia  de  registro  oficial  de  los  libros y  preparación  de documentos
soporie, teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas.

PRÁCTICAS CONTABLES

Ü
Principios de Contabilidad  Pública:  La información financiera de las empresas debe ser úti
para  que  sea  útil,  debe  ser relevante  y  representar f¡elmente  los  hechos económicos.  A
preparar informac¡ón financ¡era que cumpla con estas características cualitat¡vas,

1yltiHtoB ca"üiü,om®§ ttiB t¢mo,o§ on am®, y vida"
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bservan    pautas   básicas   o    macro-reglas   que   orientan   el
proceso  de  generación  de  ¡nformación.  Estas  pautas  o  macro-
reglas se conocen como pr¡nc¡pios de contab¡lidad.

Olkrios eou,.!Óia,®knos tt`8 to"t®,oS ot` a"®' y v'daq

Los   principios   de   contabilidad   se   aplican   en   las   d¡ferentes
etapas del  proceso contable;  por tal  razón,  hacen  referencia  a  los criterios que se deben tener
en  cuenta  para  reconocer,  medir,  revelar y  presentar  los  hechos  económicos  en  los  estados
financieros de la empresa.

Negocio  en  Marcha:  se  presume  que  la  actividad  de  la  empresa  se  lleva  a  cabo  por tiempo
¡ndefinido  conforme  a  la  ley  o  acto  de  creación;  por tal  razón,  la  regulac¡ón  contable  no  está
encam¡nada  a determinar su valor de  liquidac¡ón.
se  producen  situaciones  de  transformac¡ón  o  liq

unstanc¡as exógenas o endógenas
na  empresa,  se  deben  observar

los criter¡os establecidos en las normas que se definan para tal efecto.

Devengo:   los   hechos   eco m¡cos   se   reconocen   en   e'   momento   en   que   suceden,   con
¡ndependenc¡a del instante en que se produce el flujo de efectivo o equ¡vale
se der¡va de estos.  El  reconoc¡miento se efectúa cuando surgen  l
cuando la transacc¡ón u operac¡Ó

incurre para producir tales ¡ngresos.
asocia O  COn

temente

s al efectivo que
obligac¡ones,  o
del per¡odo.

Ias  empresas  se
la forma  legal  que da

y gastos en Ios que se

Un¡formidad:    los    criterios    de    reconoc¡miento,    medición,    revelación   y    presentación,    se
mantienen en  el tiempo y se aplican  a  los elementos de  los estados financieros que tienen  las
mismas  características,  en  tanto  no  cambien  los  supuestos  que  motivaron  su  elección.  Si
justifica   un   cambio   en   la   apl¡cac¡ón   de   tales   cr¡ter¡os   para   mejorar   la   relevancia
representac¡ón  fiel,   la  ent¡dad   revelará  los  impactos  de  d¡chos  cambios  de  acuerdo  c
establec¡do en las respectivas normas.

>5
®OOuD_-

No compensación: no se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensa
activos y pasivos del estado de s¡tuación financ¡era,  o ingresos,  gastos y costos que ¡ntegran
estado de resultados, salvo en aquellos casos en que de forma excepcional, así se regy)e.
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eriodo  Contable:  corresponde  al  tiempo  máximo  en  que  la
empresa  mide  los  resultados  de  sus  hechos  económ¡cos  y  el
patrimon'io    bajo    su     control,     efectuando    las    operaciones
contables  de  ajustes  y  cierre.  E'  periodo  contable  es  el  lapso
transcurr¡do   entre   el   l   de   enero   y   el   31   de   diciembre.   No
obstante,  se  pueden  solicitar estados financ¡eros  intermedios e

A,krios ea,,iOlatc,,+®8 tw¬ te,oiÓ,eS e,` awi¢' y V'da#

informes  y  reportes  contables  para  propós¡tos  especiales,  de
acuerdo  con  las  neces¡dades  o  requerimientos  de  las  autor¡dades  competentes  s¡n  que  esto
signifique,  necesariamente,  la ejecuc¡ón de un cierre.

En caso de conflicto entre los anteriores pr¡ncip¡os contables,  prevalecerá el pr¡nc¡pio que mejor
conduzca  a  la  representación  f¡el  de  la  situación  f¡nanciera  y  el  rend¡miento  financ¡ero  de  la
E.S.E.

Mater¡alidad:  La  información es  material si su omisión o expresión  inadecuada  puede influ¡r en
las  decisiones  de  los  usuari
relevancia específico de   una
de  las partidas a  las  que s
empresa individual.

La información finan
Ios  procesos  empleados  paT  l
financ¡era  tiene  valor  confiFma
predictivos  y  conf¡rmator¡os  de
tiene valor predictivo habitualme

La  materiaI¡dad  o  importanciá  relat¡va  es  un  aspecto  de  la

pronosticár  resultados  futuros.  La  información
evaluaciones  anteriores.   Los  valores

án  ¡hterrelac¡onados.  Así,  la
e tamb¡én t¡ene valor confirmatorio.

información  que

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN  LA INFORMACION CONTABLE.

En  el  estado  de  Resultado  lntegral  de  enero  Ol   a  31   de  dic¡embre  de  2019,  se  registró  un
resultado   (déf'ic'it) de $922.653.848,oo

PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION CONTAfi

La  fecha   de   corie   intermedio   de   los   Estados   F¡nancieros   es   a   Dic¡embre   31   de

»5ffR£#Bnd¬e&a#ti'liO#GC##£n¬#OB####gEBEQn#Otia#yD-lS_£_Eb#ñ del
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Se encuentran desactualizados los procedimientos de algunas dependencias que conforman el
área f¡nanciera,  por tanto  no se tiene clara  la  responsabilidad de  la  información que se genera
de cada dependencia

LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

ya que el  Hospital

La   información   que   genera   en   el   software   DYNAMICA   GENERENCIALl   espec¡al¡zado   en
informac¡ón  del  sector  salud,  por el  volumen  de  información  que  el  Hospital  maneja  se  hac
ind,'spensable  hacer conciliaciones  con  cada  área,  opción  que  permite  cada  modulo financie
para hacer mas rápido este proceso por med¡o de reportes s¡ no los tiene el modulo.
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e  hace  necesario  que  cada  vez  que  se  vaya  a  crear  datos
nuevos  en  el  sistema  se  consulta  al  área  contable  para  su
parametrizac¡on  y  evitar  registros  contables  a  cuentas  que  no
corresponden.

*3t`rioe ¢a,,i!bleMe*oS tks t¢t*io,e¬ cn as,io, y yidaK

Actualizar  los  procesos  que  generan  reg.istros  contables  en  base  al  paso  paso  que  tiene  eI
software.

l.     NOTASDE RÁcTER ESPECIFICO

NOTA 2.-          GRUPO 11     EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Este  grupo  de  cuentas  está  conformado  por  caja  y  depósitos  en   instituciones  f¡nancieras,
cuentas  que  se  encuentran  debidamente  conciliadas  y  soportadas  con  los  correspond¡entes
extractos bancarios y notas créditos y débitos a 31  de d'iciembre de 2019.   Los depós¡tos de la
ESE San Antonio de Padua se encuentran cons¡gnados en el Banco Dav¡vienda,  Banco Agrar¡o,
Bancolomb¡a,  Banco de Bogotá,  infihuila y banco Colpatria.

CONCEPTO 2018 2019 VALOR ABSOLUTO O/o

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE  EFECTIVO 486.147.588,l9 562.942.961,90 -76.795.373,71 -13'64

3ti"t®    ¬i*    ülgtPG    ® ttiB tcm®gc# Qn _a±±i&±iLi±1Í±dti¡Y
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*,o-,-tos et"Gla,e*ee tus te,oio,es e^ aen®, y v'da¬

CAJA 991.894,89 2.436.795,1O -1,444.90O,21 -59,3O

CAJA  PRINCIPAL 991.894,89 2.436.795,10 -1.444.900,21 -59,30

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIEFuS YCOOPERATIVAS 485.155.693,30 516.837.816,47 -31.G82.123,17 -6,13

CUENTA  CORRIENTE 433.637.328,5O 381.230.447,00 52.406.881,50 13,75

CUENTAS  DE AHORRO 51.518.364,80 l35.607.369,47 -84.089.004,67 -62,01

EFECTIVO DE uSO RESTRINGIDO O,00 43.668.350,33 -43.668.350,33 .lOO,00

DEposITo  EN  INSTrTuCloNEs FINANCIERAS O,OO 43.668.35O,33 13.668.350,33 -1OO,OO

Estos depósitos representan los recaudos por ventas de servicios de salud a las diferente EPS,
compañías  aseguradoras,   usuarios  particulares,  saldos  de  convenios  interadministrativos  ya
ejecutados y vigentes, entre otros.

En d¡ciembre 2019 se hace l
saldos de conve
recursos  aslgna
construcción  de  n
existentes  que  por la  naturález
d¡sponibilidad inmediata.

clasif¡cación del efectivo d
istr`a\tivos que`^tuVierQn  desti

t    \``,lü

el yh`OSP¡taI  Para  la  ejeCu
iórL especifi

ue corresponde a
como también  los

ae  demolición  de  antigua  sede  y
epósitos  en  entidades  financieras

poseen  restricciones  y  no tienen

Los registros contables se realizan  mediante el modulo de TESORERIA del software Dynamica
Gerencial,  este  modulo es de  los  mas  restringidos  pues los registros deben hacerse en tiempo
real,  una vez finalizado el per¡odo de act¡vidad el modulo no permite ingresar registros con fecha
pasada;  por tanto  las  conciliaciones  se  realizan  con  los  movimientos  diarios  conten¡dos  en  los
ponales bancarios,  Ios valores pendiente por registrar en el s¡stema antes de cerrar mes en su
mayoría   corresponden   a   comisiones,   rendimientos   financieros,   y   otros   ;   Ios   cuales   son
ingresados al mes siguiente una vez lleguen ofic¡almente los extractos bancarios.

Existen  saldos  en  cuentas  bancarias  de  uso  restring¡do  que  no  han  podido  ser  traslados  ni
devueltos  por estar aun  pendientes de liquidación y otros que en su  momento están  pendiente
de  trasladar  a  las  cuentas  del  Hosp¡tal  a  pesar  de  habérsele  indicado  al  área  de  tesorería
realizar la depuración.

A continuación se detalla las cuentas bancarias de la ESE san Antonio de Padua, as¡:
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Entidad Financiera No. Cuenta Descripción Saldo

Caja Recaudo en Efectivo 2.436.792,10

Banco Bogota - Ahorros 398117242 Recursos Propios 1.049.377loo

Davivienda - Ahorros 210561619 Recursos Propios 134.557.992,46

Banco bogota -Corriente 398003616 Recursos Prop¡os 55.366.668,60

Davivienda - Cuen{a corriente 210007498 Recursos Propios 160.504.253,75

Banco     Agrario      de      Colombia      -corriente 3392700OOO39 Recursos Prop¡os 115.248.833,84

Banco Colpatria - corrientee 6911000502 Recursos Propios 515.157,70

Bancolombia - corriente 84594625725 Recursos Prop¡os 36.966.085,30

Bancolombia - corriente 84594422900 Recursos Propios ".,`  12.546.872,o2

Bancolombia -corriente Recurs`o§ Prop¡os 21.527,28.J        ®JJ                 .

Infihu¡la -corr¡ente 0 fréi:,
`:`F¥ecursos \Prgp¡dls |` 17.704

Bancolombia -corriente 025577 . Recursos ProÓ¡os  |'` "-,    -,43.344,52

w
TOTAL         RECURSOS``pFtOf]IOSr# 519.274.607,57

Así mismo se relac¡onan las cuentas de uso restringido, Ias cuales hacen parte del efect¡vo:                    3

Banco bogota - Ahorros 398106476 Uso Restringido 12.072,oo

J         ,@B``/#%/%;i#4/3f,`¢Á.

Banco Bogota - Ahorros 398126458 Uso Restring¡do 831.93

Banco Agrario de Colombia -Ahorros 439270075934 Uso Restr¡ngido 274.oo

Davjv¡enda -Ahorros 077200157970 Uso Restring¡do 18.000.000,oo

Banco Bogota -corriente 398001420 Uso Restr¡ngido 17.215.047,48

Banco Bogota - corr¡ente 398124263 Uso Restringído 5.083,84

Bancolomb¡a -corr¡ente 84544937373 Uso Restringido 479.969,08

Banco Bogota -corriente£fiB 39828661 -7lL\ Uso Restringido 7.955.072,oo\\Jl
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TOTAL         RECURSOSUSORESTRINGIDO 43.668.35O,33

NOTA 3.-         GRUPO 13 CUENTAS POR COBRAR

Es uno de los activos más  importantes,  ya que es el activo más  líquido después del efectivo
en la ESE y de caracter económico.  Las cuentas por cobrar representan venta o prestación de
servicios  de  salud  en  desarrollo  del  objeto  de  la  lnstitucion,  conformada  también  por  otras
cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difíc¡l recauddo y deter¡oro acumulado de cuentas por
cobrar; que se recuperará en dinero en sumas parciales o totales.

Este  crea  un  derecho  en  el  que  se  le  exige  al  tercero  el  pago  de  la  misma.  En  caso contrario
la ESE San Antonio de Pauda tiene derecho a recuperar lo vendido a crédito.

DETALLE 2019 2O18 Valor Absoluto %

J'\\

CORRIENTE 12.807.593.167,OO 8.27O.894.473,00 4.536.698.694,00 54,85%

Cuentas por Cobrar 12.8O4.068.667,00 12.654.225.567,00 149.843.100,00 1,18%

otras cuentas por pagar 3.524.500,00 2.324.500,00 1.200.000,00 51,62%

Deter¡oroAcumulado de cuentas por cobrar (cr)NOCORRIENTE--1______b!.e______

0,007.891.35O,963,OO1-_J.______ -4.385.655.594,0012,343.118.736,00 4.385.655.594,00____JJ¡_lr 100,00o/o-36,O7%

_ _r_F-  -l_fEÍEjlli::fT::I::ÍEIliE!IEÍEEÉEÉ r''{_,.,_,-,,-Ft -l-   =Jlll-J-
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Cuentas     por    cobrar    por    prestaciónserv¡ciosdesalud
11.573.793.857,00 12.341.918.736,00 -768.124.879,00 -6,22O/o

otras cuentas por pagar 0,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 100,OO%

Deterioro   Acumulado   de   cuentas    porcobrar(cr)
-3.682.442.894,00 0,00 3.682.442.894,00 10O,00%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 2O.698.944.13O,OO 2O.614.013.2O9,OO 84.93O.921,OO O,19

JL/

CONCEPTO 2018 2019 Valor Absolutoo O/o

CUENTAS POR COBFuR 20.614.013.209,OO    24.381.387.O24,00       3.767.373.815.00     0,49

CORRIENTE 8.270.894.473,OO 12.8O7.593.167,OO 4.536.698.694,OO 54,85%

Plan    Obligatorio    de    salud    (POS)    Sinfacturaroconfacturacionpendientederad¡car 338.017.181,00 366.175.261,00 28.158.080,00 8,33%

Plan  Obl¡gatorio de salud  (POS)  por EPSRADICADA 2.851,084.391,00 2.702.845.773,00 -148.238.618,00 -5,20%

Plan  Subs¡diado de salud  (POS) por EPS 1.404.763.248,00\\ 1.505.434.264,00 100.671.016,00 7,17%

IN  FAPTURAR O CON!EACTUFLACION \    a        }l
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PENDIENTE  DE  RADICAR

Plan   Subsidiado   de   salud   (POSS)   porEPSFuDICADA 6.290.589.335,00 6.457.705.580,00 167.116.245,00 2,66%

Servicio   de   salud   por   lPS   PRIVADAS-SINFACTURAROCONFACTUFU\CIONPENDIENTEDERADICAR 27.354.250,00 21.885.146,00 -5.469.104,00 -19.99%

Servicios     de     salud     lPS     PRIVADASfuDICADA 104.151.328,00 100.461.081,00 -3.690.247,00 -3,54%

Serv¡cios   de   salud   por   lPS   PUBLICASRADICADAS 257.200,00 204.380,OO -`52.820,00 -20,54%

Serv¡c¡os de  salud  REGIMEN  ESPECIALlSINFACTURARORADICAR
l 50.672.378,00

71.263.843,OO 20.591.465,00 40,64%

Servicios de  salud  REGIMEN  ESPECIALRADICADAS 410.720.230,00 169.463.389,00;'&fSÉi! -241.256.841,00, "58,74%

Atencion   accidentes   de   transito   SOATSINFACTUFuROFU\DICAR`-y3*'í2; t?9.D23, ?28 Ú0 r+>` 169.138.136,00    ;.\;; 94,48%

"\i /

Atencion   accidentes   de"jtransito   SOAi`\ t;753 507,062JOO ` `  J 796.687..32`5,ÜO  r 43.i,8Q.263,00      {Í,;;5,73%*RADICADA

Íg?,<

Atención con  cargo al subsid¡o a  la ofertaSINFACTURARORADICAR 8.160.016,00",,,Í±/t;rí.yy,Á<.=   ,           fi 46.460.628,00 38.300.612,00 469,37%

Atención con cargo al subsidio a  la ofertaRADICADA 103.172.968,00 191,588_697 00 88.415.729,00 85,70%

R¡esgos  Laborales ARL  S'N  FACTuRARORADICAR 15.899.300,00 5.099.00O,00 -10.8OO.300,00 -67,93%

R¡esgos Laborales ARL RADICADA 116.852.952,00 20.323.936,00 -96.529.016,00 -82,61 %

Otras cuentas  por cobrar de serv¡cios  desalud 0,00 3O8.500,00 308.500,00 10O,OO%

OTRAS CuENTAS POR COBRAR 2.324.500,00 3.524.500,00 1.200.000,00 51,62%

PRESTACION      DE      SERVICIOS      DESALUD(CR) 4.385.655.594,00 0,00 4.385.655.594,00 -100,00%

NO CORRIENTE 12.343.118.736,OO 11.573.793.857,OO -769.324.879,OO -6,23%

Plan Obl¡gatorio de salud  (POS) por EPSRADICADA 6.314.485.603,OO 5.947.604.056,00 -366.881.547,00 -5,81 %

Plan   Subsid¡ado   de   salud   (POSS)   por 3.801.082.977,00 3.180.110.598,00 -620.972.379,00 -16,34%

'k#t®B &iimül#,@m®st ttiB tS"®S©§ @h t*moi v üdí¥
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EPS RADICADA

Servicios     de     salud     lPS     PRIVADASRADICADA 45.423.976,00 87.219.482,00 41.795.506,00 92,01%

Servicios   de   salud   por   lPS   PUBLICASRADICADAS 3.125.811,00 2.466.881,00 -658.930,00 -21,08%

Servic¡os  de  salud  REGIMEN  ESPECIALRADICADAS 26.286.091,00 201.489.248,00 175.203.157,00 666,52%

Atencion   accídentes   de   trans¡to   SOATFLADICADA 1.845.855.535,00 1.749.542.410,00 -96.313.125,00 -5,22%

Atención con  cargo al subsidio a la ofertaRADICADA 299.617.972,00 337.251.434,00 37.633.462,00 12,56%

Riesgos Laborales ARL RADICADA 5.163.971,00 67.055.648,00 61.891.677,00 1198,53%

Otras cuentas por cobrar de  servic'ios`de 876.800,00 1.054.100,00 177.300,00  ; 20,Z2%

salud

OTRAS CUENTAS POR COBFuR 1.200,000,00         \ 0,00 1.200.000,00  /¿j: J,),,,!tj"loo,oo%

/

/

Para los

Dentro de las

continúa%apiécaVndo ei cepto 20 8-146478 CGN.

ormalización de
la cartera corr¡ente fue la de hacer visitas presenc¡ales a los d¡ferentes pagadores y not¡f¡carles
la deuda permanentemente,  igual se mantuvo contacto permanente por correo electrónico para
poder depurar la cariera y concertar pagos y fechas de conciliación med¡ca.

En  la V¡gencia 2019 se dio  in¡cio  al cobro persuasivo y coactivo  mediante  Resolución O54-2019
cuyo  objeto  pr¡ncipal  es  realizar  cobro  ins¡stente  a  las  diferentes  entidades  responsables  de
pago, cuyo resultado hasta el momento ha sido optimo,  logrando que muchas de las alcaldías y
secretarias cancelaran carteras que se tenían mayores a 36O días.

El  área  de  cartera  fue  participe  de  las  mesas  de  concertac¡ón  de  cartera  organizadas  por  la
Secretaria de salud del  Huila y la superintendencia de salud,  d¡chos acuerdos fueron cumplido
en su totalidad.

Ü3_ü_H±SB_ cgi"Üiüt#üm®B StiB tc%®gQB Qn ¢3tiop y víd#ff
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e     realizaron     procesos    jurídicos    en     contra    de    cuatro
aseguradoras:    Mund¡al  de  seguros,  Ia  previsora,  axa  Colpatr¡a
y seguros del estado;  donde este ultimo,  seguros del estado se
realizo un acuerdo y concertación por medio del juzgado donde
se  llego  a  obtener  un  pago  a  favor  de  la  lPS  por  valor  de
$323.60O.562  y  con  Axa  Colpatr¡a  por  $81.1O3.456,   las  otras
dos se encuentran en proceso mediante juzgado.

41*rios eals,ióla,ennos tks te,o.o,®¬ e^ a,,io, y vldae

Mediante Resolucion xxxx donde se da por terminado el proceso de liqu¡dación de caprecom y
donde  le  es  reconocido  al  hospital  un  monto  por $521.650.292,  el  resto de  cariera  quedo  por
fuera;  esta  resolución  es  socializada  en  comité de  sostenibilidad  No.  005-2019  realizada  eI  11
de septiembre y se  define  sacar este cartera  cruzándola  con  el  deter¡oro que es  por un  poco
más del monto a sacar.

A  continuación  la  cartera  por  régimen    mayor  a  360  dias  y  su  comportamiento  respecto  a  la
vigencia 2018 , clas¡ficada asi:
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CARTERA                TOTALMAYORA360DIAS
12.729.502.216

11.971.628.081
-757.874.135 -&fJ/r.
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Se  aprecia que  hubo  una  dism¡nuc¡ón  en  la cariera de  181-360
un  18%  como  también  una  disminuc¡ón  en  la
hicieron alcaldías por medio de cobro coact¡vo,  igual pago de a

respecto a la vigencia 2018 en
s  del  6%,  debido  al  pago  que

uradoras, y la final¡zación del
proceso de l¡quidación de caprecom cuyas facturas estaban en mayor a 36O días.

e  operaciones
diferentes   a   las   cuentas   por  cobrar  por  ventas   de   servicios  de   salud,   princ¡palmente   por
retenciones  practicadas  pero  dejadas  de descontar al  contrat¡sta  en  el  momento  de  causar la
cuenta por pagar; y saldo por pago doble en aportes de salud a saludcoop.

Tercero N¡t Valor

AZTECA 900548102 51.912,00

EDGAR MAURICIO MERCHAN ALVERNIA 5135173 59.000,00

JOSE IGNACIO HORTA MIFU\NDA 12137563 233.282,00

LEUROS @ GUTIERREZ SAS 9OO928191 125.40O,00

LIMPIEZA TOTAL SAS 813OO3695 39.580,00

\                                  fi\    _    _   _            __    _   _É___- \   \     ll
HHlo-c,`    uI¬`l'a    o'iH'iefflÜÍgS' ¢« üffiÜ V Vf«ü
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OSCAR JAVIER CAQUIMBO CUBILLOS 80235160 558.000,00

SALUDCOOP E P.S. 80O250119 1.958.100,00

SERVI  GRUAS  R'VERA  O  HUMBERTO VILLANUEVALUGO 12188894 3.50O,00

SERVICIOS            INTEGRALES            EN            CIRUGIAORTOPEDICAYREHABIL'TAClÓNS.A.S 901030365 495.726,00

DETERIORO  ACUMULADO   DE   CUENTAS   POR  COBRAR  (CR)  -  POR  SERVICIOS   DE
SALUD

Para efectos del cálculo del deterioro de las cuentas pQr cobrar por sewicios salud se toma

DETALLE 2018 2019 V/ABSOLUTO %

DETERIORO PAFU\ DEUDORES (CR) 4.385.655.594 -3.682.442.894 703.212.700 -16%

La d¡sminución del deterioro  respecto al  año 2O18 corresponde al  pago de alcaldías y seguros
soat de facturación  mayor  a  360  días,  al  igual  que  el  cruce  de  la  cartera  de  caprecom  con  el
deter¡oro acumulado.

Detallado así:

5Éütiü3i

CLIENTE VALOR

ADRES           (ADMINISTRADORA           DE           LOS -26.838.745,00

RECUROSOS DEL SISTEMA)

"ü1tiiSm®B tüB t¢M#o,®st eñ-d
Dirección.' Carrera 2 E No.  11 -17 / Telefax: 8370170 -La Plata Huila
Página Web:   \^^^^^,.esesanantoniodepadua.gov.co
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ALCALDIA   DE RIVEFu -125.233,00

ALCALDIA   INZA -CAUCA -356.945,00

ALCALDIA BARBOSA SANTANDER -398.290,00

ALCALDIA CAJAMARCA TOLIMA -144.688,00

ALCALDIA DE ACEVEDO -353.430,00

ALCALDIA DE ALTAMIRA HUILA -14.664,00

ALCALDIA DE BELALCAZAR -68.031,00

ALCALDIA DE BUENAVENTURA -13.696,OO

ALCALDIA DE BUESACO -40.212,00

ALCALDIA DE CAJIBIO CAUCA {r `-36.554,00
+`J..

ALCALDIA DE CALARCA 46.985,00 .

ALCALDIA DE CHAPARRAL`   "+                                  ct  `Á> -29.328`lQO    ..,T'-,,t;

ALCALDIADE  ELPITAL      J -644.124';00

ALCALDIA DE GARZON :?10.466,00

ALCALD'A DE MITU -18,792,00

ALCALDIA DE MONTENEGRO -27.181,00

ALCALDIA DE MOSQUERA CUNDINAMARCA -290.920,00

ALCALDIA DE NATAGA -339.816,00

ALCALDIA DE PAICOL -2.845.066,00

ALCALDIA DE PALERMO -34.528,00

ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ META -103.127,00

ALCALDIA DE RESTREPO VALLE -57.220.00

ALCALDIA DE SABANALARGA ATLANTICO -14.543,00

ALCALDIA DE SANTIAGO  DE CALI VALLE -821.784,00

ALCALDIA DE SOACHA -149.088,00

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO -446.236,00

Áylkri®B ¢t"ü¡aiiB"®B ttiB t¢mo,o§ oh nmoi y vída"
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ALCALDIA DE YUMBO -70.281,00

ALCALDIA DEL LIBANO TOLIMA -28.663,00

ALCALDIA EL TAMBO DE CAUCA -91.037,OO

ALCALDIA HATILLO DE  LOBA -76.555,00

ALCALDIA IBAGUE -3.970.454,OO

ALCALDIA JAGUA DE  IBIRICO -86.290,00

ALcALDiA MuNicipAL DE LA ARGENTirm -1.476.166,00

ALCALDIA PURACE -176.934,00

ALCALDIA SAN VICENTE -CAQUETA -34.952,00

ALCALDIA TERUEL -271.146.00

ALIANSALUD -104.167,00`Tí`\`.

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS -2.009.750,DO

ASEGUFLADORA     SOLIDARIA    `DE     COLOMBIA
ENTIDAb COOPERATIVA   '

ASMET SALUD EPS SAS                                   |"       \<\ -16.546.424,00

ASMETSALUD 47.967.162,00

ASOC'ACION    MUTUAL    BARRIOS    UNIDOS    DE -3.111.696,00

QUIBDO E.S.S

ASOCIACION         MUTUAL         SER         EMPRESA -604.939,00
SOLIDARIA DE SALUD ESS

ATACO -116.356,00

AXA COLPATRIA SEGUROS SOAT S.A -33.932.690,00

CAFAM EPS -861.119,00

CAFESALUD -1.290.559.687,00

CAJA    COLOMBIANA    DE    SUBSIDIO    FAMILIAR -26.288,00
"COLSUBSIDIOS"

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI -5.398.208,00

CAJA          DE          COMPENSACION          FAMILIAR -172.592,00

COMPENSAR

»5tM±oB ¬arnSiüi,Gmo& tsiB tQpti®gcs Qn Qlmo' y v_!_dti¡y
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CAJA      DE      COMPENSACION      FAMILIAR      DE -163.661,00

BOYACA "COMFABOY"

CAJA      DE      COMPENSACION      FAMILIAR      DE -1.496.989,00

CARTAGENA

CAJA      DE      COMPENSACION      FAMILIAR      DE -1.159.436,00

CORDOBA COMFACOR

CAJA DE COMPENSACION  FAMILIAR DEL HUILA -74.729.837,00

CAPRECOM 0,00

CAPRESOCA  EPS -670.912,00

CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S.A. -1.051.931,OO       -

CIA MEDICINA PROGFLAMADA COLSANITAS -815.558,00

CIUDAD BOLIVAR DE ANTIOQUIA -13.696,00

}              jZá       ,,      -éétiJ=/

COMFACUNDl % "Jío21.2

COMFAM'LIAR NARI O QO
fz7- ;',¿       ¥n

COMFENALCO TOLl r::1_84'.554
o''`,rr

COMFENALCO VAL _187.728l OO
`.`.,+^\     .`*`xl,,       ,,,v..*íy9#,,/?

COMPAÑlA DE SEGURO OLiVAR -9.679.457,00

COMPAÑlA DE SEGUROS DEVIDA  COLMENA -2.326.433,00

COMPAÑlA MUNDIAL DE SEGUROS -313.083.781,00

COMPAÑlA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. -18.289.385,00

COOMEVA -18.582.868,00

COOPERATIVA       DE       SALUD       COMUNITARIA -16.717.653,00

EMPRESA ARIA DE SALUD COMPARTA

COOSALUD  ENTIDAD  PROMOTORA  DE  SALUD -12.685.117,00

E.P.S.

COSMITET LTDA -2.680.750,00

DANNY CAROLINA QUINTERO LOPEZ -7.608,OO

DIRECCION   DEPARTAMENTAL   DE   SALUD   DE -3.236.663,OO

CUNDINAMARCA

DIRECCION  GENERAL DE SANIDAD MILITAR -35.273.586,OO

tiEti#É®B Bt*mOlütp@m®# ttiB t©tti®#o§ ¢n t\m®i y vldg#m
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E.P.S   SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD -4.995.388,OO

E.S.E. SAN SEBASTIAN 47.387,00

E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL -189.612,00

EMDISALUD -918.420,OO

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD  ECOOPSOS -4.985.004,00
EPS SAS

ENTIDAD               COOPE FmTivA              soLIDARiA -21.062.067,00

ECOOPSOS

ENTIDAD            PROMOTOFW           DE           SALUD -2.696.164,00
"PIJAOSALUD EPSl"`

ENTIDAD    PROMOTORA   DE   SALUD   CONDOR -2.623.155,00

SA.

ENTIDAD      PROMOTORA DE       SALUD       DEL -6.339.044,00
REGIMEN SUBSIDIADlo EPS§ - CQNVIDA

ENTIDAD PROMOTORA -4.148.448,QO        'Z,?;;L

EPS FAMISANAR SAS 496.O2QlOO `  ', `

EPS SANITAS -12.785i898,00_\

EPS SERVICIOS MEDI COS COLPATRIA -423.076,00

EPS  Y  MEDICINA  PRE PAGADA SURAMERICANA -671.713,00

S.A.

EQUIDAD    SEGUROS    O.C.        LIQUIDACION    DE -6.403.734,00
SINIESTROS SOAT

ESE    HOSPITAL    LUIS ANTONIO    MOJICA    DE -208.496,00
NATAGA

FIDUFOSYGA -20.916.583,00

FONDO       DE       PENSIONES       Y       CESANTIAS -85.670,00
PORVENIR

FONDO DE PRESTA -1.073.617,00

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -7.214.414,00

FUERZA AEREA DE COLOMBIA -141.575,00

GOBERNACION DE CALDAS -34.528,00

ü5flH±S# CQmüigl'CmOs ttiB tcm®,c§ Qti Limog___¥LiÍ4dQ[LY
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HOSPIHOGAR CUIDADO EN CASA S.A.S -241.638,00

HOSPITAL JUAN RAMON NUÑEZ -324.490,00

lNSTITUTO    DEPARTAMENTAL    DE    SALUD   DE -714.646,00
NARlño

lNSTITUTO DPTAL DE SALUD DEL CAQUETA -6.251.392,00

JAMUNDI VALLE -24.006,00

LA EQUIDAD A.R.L -10,801.665,00

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS -95.777.547,00

LIBERTY SEGUROS DE VIDA -1.004.533,00

LIBERTY SEGUROS S.A. -2.808.711,00

MANEXKA EPS l -774.039,OO

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGÜROS S.Á.    ` -342.,i34,OO

MAPFRE SEGUROS 'GENERALES  DE COl_OMBIA -312.150,00,

S.A'`

MEDICOS ASOCIADOS4'S,A.                        ``i`,` ,{     Í,,`, ,,Í  ` -258.272,00
¡,                                       *   ,¬f*S"        'í,r.   '

-g3j756.551 ,00

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA -51.218,00

MuNICIPIO DE  DOSQUEBFLADAS -85.994,00

MUNICIPIO DE ISNOS -59.684.00

MUNICIPIO DE LA SIERRA CAUCA -38.489,00

MUNICIPIO  DE MELGAR TOLIMA -18.746,00

MUNICIPIO DE  PAUJIL CAQUETA -70.780,00

MUNICIPIO DE PITALITO -109.839,00

MUNICIPIO  DE PLANADAS -13.696,00

MUNICIPIO DE TELLO -157.977,00

MUNICIPIO DE TESALIA -1.447.765,00

MUNICIPIO DE YAGUARA -22.313,00

MUNICIPIO IQulFu -586.181,00

»1tiriOB ci\iti&igLpü3&¢# tp\B tQm®,cs Qh gig#®, y ¥_}_4Q[ÁY
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MUNICIPIO LA CUMBRE -75.708,00

MUNICIPIO MEDELLIN/SECRETARIA DE SALUD -232.597,00

MUNICIPO DE SANTA MARIA -94.635,00

NUEVA EPS S.A. -23.049.656,00

PA    CONSORCIO    FONDO    DE   ATENCION    EN -2.774.641,00

ALUD PPL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -11.379.436,00

REGIONAL  DE  ASEGURAMIENTO  EN  SALUD  N® -3.89O.177,00

2

SALUD COLOMBIA E.P.S.  S.A. -1.466.500,00

SALUD TOTAL EPS-S S.A. 498.774,00

SALUDCOOP E P`S. -825,519.422,00
"ti      ,,    t?.]

SALUDVIDA -146.591.85.8,00

SAYP, ,, , ",-72,.715.795.00   l.'  í.;,:,

SECRETARIA DE SALÜP DE ANTIO^Q`U'A     ` <,  ,`"`x,,,. -622.718,00

SECRETARIA DE SALUD DE AFuuCAv "13.817;00

SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE -13.967,00

SECRETARIA DE SALUD DEL CAQUETA -1.189.600,00

SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA -41.084.011,00

SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE -9.593.190,00

SECRETAR'A  DE  SALUD  DEPARTAMENTAL  DEL -848.965,00
PUTUMAYO

SECRETARIA DE SALUD DPTAL DEL META -1.026.993,00

SECRETARIA   DE   SALUD   MUNICIPAL  ARMENIA -30.991,00

QUINDIO

SECRETARIA     DEPARTAMENTAL     DE     SALUD -548.854,00
SANTANDER

SECRETARIA DISTRITAL DE BOGOTA -7.198.625,00

SECRETARIA SALUD BOLIVAR -752.667,00

»5_ÉSrioB ct\"üiÜLÜGu#®# ttiB tcáG\o¬GS Qt` gim®, y vtdÜ*ly
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SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A -2.789.985,00

SEGUROS  DE VIDA SUFLAMERICANA S.A. -53.888,00

SEGUROS DEL ESTADO S.A. -117.847.494,00

SERVICIOS   MEDICOS   INTEGRALES  DE  SALUD -26.516,00
SAS SERVIMEDICOS SAS

SOC'EDAD CLINICA EMCOSALUD S.A. -12.734.679,00

SUFLATEP ARP -2.239.402,00

TAME AfuUCA -53.282,00

UNIMAP  E.U. -15.682,00

UNION TEMPORAL TOLOHUILA -5.276.425,00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB'A -17.143,00

VILLA MARIA CALDAS -3Q:~_,0É3100í.Í.;.;.;.

ZLSA   EGURADORA    E          O    BIA§A l  ®    .                           '

<,,      >,.                   ¡3

'   .          "

NOTA 4.-          GRUPO 15 lNVENTARIOS

El inventario ¡ncluye los medicamentos y demás materiales e insumos comprados y

almacenados para el consumo en la atención de pacientes y en la prestación de servicios.   Lo
inventarios se reconocerán inic¡almente al costo el cual se compone del precio de compra y lo
descuentos,  Ias rebaJ'as se deducirán para determinar el costo de adquisición siempre y cuan
se consideren descuentos pie factura.

Áy8±#±p#_ct*otiGiL*pG"Ó# tc\B tcw*o¬es cn gigno, _y!J±}gLd#hy
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ara    un    prestador    de    servicios,    los    inventarios    estarán
conformados   por  el   costo   de   los   servicios   para   los   que   la
empresa       no       haya       reconocido       todavía       el       ingreso
correspondiente.   Los  costos  de  prestación  de  un  servicio  se
med¡rán   por   las   erogac¡ones   y   cargos   de   mano   de   obra, Ñ3*,itos eal,i!G'eÜ¢,oio& tkg t¢,*ic,,¢S cR a"®, y vldaQ

materiales  y  costos  ind'irectos  en  los  que  se  haya  incurrido  y

que   estén   asociados   a   la   prestac¡ón   del   mismo.   La   mano  de   obra   y   los  demás   costos
relacionados  con  las  ventas  y  con  el  personal  de  administración  general  no  se  incluirán  en  el
costo  del  serv¡c¡o,   sino  que  se  contabilizarán  como  gastos  del  periodo  en  el  que  se  haya
incurr¡do en ellos.

Cuando  la  empresa  preste servicios,  las erogaciones y cargos  relacionados se acumularán  en
las  cuentas  de  costos  de  transformación  de  acuerdo  con  el  servicio  prestado.  El  traslado  del
costo  de  la  prestación  del  servic¡o  al  costo  de  ventas  s
costos  ind¡rectos.  No  obstante,  si  los  ingresos  no  se  han  re

ctuará,  prev¡a  distr¡bución  de  los
ocido,  atendiendo  el  grado  de

realización  de  acuerdo  con  la  Norma  de  lngresos  de  Act¡vidades  Ord¡narias,  el  costo  de  la

producción o al valor neto realizable, según cual sea menor.

El  costo de  adquisición  de  los  inventarios  comprenderá  el  precio  de  compra,  los  aranceles  de
imponación  y  otros  impuestos  no  recuperables,  los  transportes,  el  almacenamiento  y  otros
costos directamente atr¡bu¡bles a su adquisición..

El   costo   se  deduce   con   cualquier  descuento   o   rebaja   de   precio,   sin   ¡mporiar  el  tipo   de
descuento  que  se  aplique  (descuentos  por volumen,  descuentos  por  pronto  pago).    Debido  a

que  la  mayoría  de  los  inventarios  de  Hospital  San Antonio  de  Padua  son  consumibles  de  alta
rotación  para efectos de determinar el  deterioro a  los  inventarios  (o  productos)  a  los cuales se
les hará dicho cálculo se cons¡derará aquellos que tengan un  índice de  rotac¡ón superior a  18
días  y adic¡onalmente  se tendrá  en  cuenta  cualqu¡er
deter¡orado.

evidencia física  de  que el  inventario est

ti1üft±®B camüg#iü"®# ttiB t¢m®i&B ®n g*ü#®, y vtd#W
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l   costo   de   los   inventarios,   se   asigna   por   costo   promedio

ponderado.  El costo de cada unidad de producto se determ¡nará
a   partir  del   promedio   ponderado   del   costo   de   los   artículos
sim¡Iares,  poseídos  al  pr¡ncip¡o  del  periodo,  y  del  costo  de  los
mismos artículos comprados o produc¡dos durante el per¡odo.  EI

promedio se calcula al rec¡b¡r cada envío adicional.

&',irioS eaIN\O'a,ewi®¬ tws te,oio,es en aou®, y v'da"

El proceso para ingresar el mater¡al una vez llega a la ESE San Antonio de Padua es verificado

por  e'  Almacenista  en  cuanto  cantidad,  precio  y  demás  especificaciones  medicas  requeridas
mediante contrato de compra,  posteriormente es ingresado por el Modulo de lNVENTARIOS deI
software  Dynamica  Gerencial,  donde  automáticamente  calcula  retenciones  y otros descuentos

generando  una  obligación  por  pagar;  este  modulo  se  encuentra  en  interfaz  con  el  modulo  de
presupuesto, pagos, contabilidad y tesorería.

Para  el  despacho  de  med¡cámentos  y  material  medico  quirúrgico  se  real¡za  de  la  siguiente
manera:

MATERIALES PARA PRESTAClÓN DE SERVICIOS

Comprende   el   valor  de   los   elementos   que   han   sido   adquiridos   por   la   entidad   para   ser
consumidos o utilizados en forma directa en  la  prestación  de los servicios de salud,  estos son:
med¡camentos,  materiales  méd¡co  quirúrgicos,  materiales  de  laborator¡o  y  reactivos,  víveres  y
demás mater¡ales.   Se  incrementa  los  ¡nventar¡os de material  medico quirúrgico especialmente
por  material   de  ortopedia  ya   que  es   uno  de  los  serv¡cios   con   mayor  demanda.   En  otros
mater¡ales se ingresa todo lo relacionado a papelería, materiales de aseo y de reparac¡ón.

1514 MATERIALES                   YSUMINISTROS 2019

2018 Valor Absoluto %

151403J MEDICAMENTOStk\ 211.776.649,76\\ 239.841.447,OO -28 .064.797,24   J -12%\lr

««(0   ¢«      fflÍÍ!         lfl   l¢   0       ¢ OrVVl «+
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151404 MATERIALES   MEDICO-QUIRURGICOS 287.763.574,92
202.202.776,00 85.560.798,92 42%

151405 MATERIALESREACTIVOS     Y       DELABORATORIO 0

418.649,00 418.649,00 -1%

151408 VIVERES Y RANCHO 0

322.050,00 -322.047,00 -1%

151409 REPUESTOS                     /MANTENIMIENTO 5.967.850,00
5.967.850,00 1%

151490 OTROS MATERIALES 73.879.528,51 23.903.771,00 49.975.757,51 2!fy/o

pleados  por  EL
HOSPITAL  para  la  producc¡ón  y  comercialización  de  bienes;  para  la  prestación  de

para   propósitos   administrativos   y,   en   el   caso   de   bienes   muebles,   para   generar  ingresos
producto de su arrendamiento.  Estos activos se caracterizan porque no estár disponibles para la
venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

EI  HOSPITAL  San  Antonio  debe  revisar  dentro  de  sus  prop¡edades,  planta  y  equipo  las  que
cumplan  con  la  definición  y  clasificarlas  según  sea  el  caso  como  PPyE  o  Propiedades  de
invers¡ón.

l

Las  propiedades,  planta  y  equipo  se  medirán  por el  costo,  el  cual  comprende,  entre  otros,
siguiente:  el  precio  de  adquisición;  los  aranceles  de  importación  y  los  impuestos  ind¡rectos
recuperables  que  ca¡gan  sobre  la  adquisición  y  todos  los  costos  directamente  atribuibles
ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar

»###£t££O£##U{n#ptE##EtiLBH?QS#BanQA%ntH¡##¬PSd3idti«
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Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocera como un
menor valor de las

propiedades,     planta    y    equipo,     y    afectará    la    base    de
depreciac¡ón.

-'Wri®S earnólLi'c'no¬ ts`8 te,oi®,cg cri L"io, y v'daN

Las  propiedades  de  planta  y  equipo  que  se  reciban  en  permuta  se  med¡rán  por  su  valor
razonable.     Los  costos  de  financiación  asoc¡ados  con  'a  adquisición  o  construcción  de  una
Propiedad,  Planta  y  Equipo  que,  de  acuerdo  con  lo  estipulado  en  la  política  de  costos  de
financ¡ación,  cumpla  con  los  requerimientos establecidos  para  calif¡carse como  act¡vo  apto,  se
cap¡talizarán atendiendo lo establec¡do en la citada polít¡ca.

Cuando  la entidad  adquiera  prop¡edad  planta y equipo con  un  plazo  para  pago que exceda los

periodos  normales  de  crédito,  el  componente  de  financiación  no  hará  parte  del  costo  de  la

preparación del

Cuando se adqu¡era una propiedad planta y equ¡po sin cargo alguno o por una

contraprestación s¡mból¡ca,  Ia empresa med¡rá el activo adquirido de acuerdo con la política de
subvenciones en todo caso el valor determ¡nado se le adicionará cualquier desembolso que sea
directamente atribuible a la preparac¡ón del act'ivo para el uso que se pretende darle.

Se  tendrán  activos  controlados  aquellos  que  su  costo  de  adquis¡ción  sea  menor  a  50  UVT.
Estos act¡vos controlados se activan e ¡ncluyen al módulo de Propiedad, planta y equ¡po y serán
depreciados en un solo mes o en el m¡smo periodo de adquisición.

En  la  adquis¡c¡ón  de  los  act¡vos  se  identif¡caran  los  componentes  sí  estos  lo  ameritan.  En  el
caso de ident¡f¡car un componente este deberá superar por lo menos un 30% del valor total d
activo y tener una vida útil d¡ferente a la del act¡vo pr¡ncipal.  En caso de identificar component
estos  se  depreciarán  de  acuerdo  con  su  vida  útil  y  en  el  evento  de  su  reemplazo  se  har
respect¡va  baja  del  mismo  para  reemplazarlo  por  uno  nuevo  al  que  se  le  aplica  el

Ly#i£ÉESF£tá#GeE#fin##B ttiB tQmo,GB Qn n"®a!±JLi±14dtiAY
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CONCEPTO

PROPIEDAD,EQUIPO

ANIOMO
DE PADUA

VALOR ABSOLUTO ü"I.lmt
PLANTA      Y

12.484.958.307,00 13.616.830.008,00

*3krios eoiM*

1.131.871.701,00

l"O*O§ tuB
8,31%

deterioro acumulado

eWtTÜffiaiv'da£

San
Anton¡o

de  Padua
med¡rá

todos   los
elemento

s           de
propieda

des,
planta     y

equipo
tras       su

reconoci
miento

inicial       al

costo
menos   la
depreciac

ión

acumulad
a            y
cualquier

pérdida
POr

Depreciación:

El  método utilizado  por la  ESE San Antonio de Padua es LINEA RECTA para todos los activos
en general..
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'Ñó©

r,    /ffl#_

URBANOS                                                  241573500,00          241573500,00                                                                                                       (

Ñi,í\-

EQUIPO           MEDICO           YCIENTIFICO 328.083,00 0,00 L/l I-AL/Ll1'OO"dDqpor"

#'     \EDIFICIOS Y CASAS 12.477.882.217,00 12.387.437.468,00 \ -\J^ -- r*a '
--,riri8'áLil""+ütkS aüo,¢s"uo,y v/4aEnEdifiCiOSyCaSaSSeevidenciaunaumentodel0.73%debidoacontratodeobraNo.001-2019construcciónhastalasubestacióneléctricadel

PLANTAS,        DUCTOS        YTUNELES 207.484.053,00 221.176.771,00 13.692.718,00

6,19%

REDES,  LINEAS Y CABLES 322.697.718,00 326.340.042,00 3.642.324,00 1,12%

MAQUINARIA Y EQUIPO 434.929.499,00 473.138.047,00 38.208.548,00 8,08%

EQUIPO                          MEDICOCIENTIFICO 5.349.310.433,00 6.676.258.802,00 1.326.948.369,00
19,88%

MUEBLES       ENSERES       YEQUIPOSDEOFICINA 791.318.009,00 710.698.296,00 -80.619.713,00

-11,34%

EQUIPOS                                   DECOMUNICAClÓNYCOMPUTACION 424.141.809,00 477.338.833,00 53\.197,024,00

11,14%

EQuipo  DE  TFmNSpORTE,TRACCIONYELEVACION 975.895.075,00 856.896.075,00 -118.999.000,00
-13,89%

EQUIPO      DE      COMEDOR,COCINA,DESPENSAYHOTELERIA 43.112.160,00 8.375.612,00

* 16,27%

DEPRECIACION               \,\ACUMULADA(CR) -8.783.71'S.24g;00 "l           ,.   SI

o,25%
.349,00

^ü,Hjí

HospitaI San Anton¡o`de P

En  Equipo de
vehículo tipo t

y Trac se refleja un aumento deI  13.89% debid
con piaCa ULJIJuOg p

adquisición  de
de gerencia.

En  Equipos de comunicación y computación presenta un aumento del  13.89%  por concepto de
compra  de  divisiones  modulares  para  el  área  de  auditoria,  escáner  de  documentos  para  la
ofi'cina de  recursos  humanos,  switch,  impresoras  laser,  scanner,  discos  duros  para el  servidor,
d¡sco duro externo y donac¡ones de televisores.

La disminuc¡ón de otros grupos de activos corresponde al  registro de baja de activos mediante
Resolución 409/2O19 en el mes de octubre y en el mes de enero se registró salida de elementos
de  consumo  como  respuestos  y  otros  que  se  les  había  dado  ingreso  por  activos  fijos,  esta
ultima aproba en acta de comité  del 24 de octubre de 2018.

La baja de activos mediante resolución 409/2019 se reversaron contra la depreciaccion. Por el
también su disminucion.
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a vida  útil  de  los  act.ivos  de  la  ESE San Anton¡o de Padua se
tiene clas¡f'icada de la siguiente manera:

*,urios e"O'LMa"oB teis teooiotcs m ti"o, y v'daQ

DESCRIPCION
ANOS DE VIDA UTIL

EDIFICACIONES
5O años15años

PLANTAS,  DUCTOS Y TUNELES

REDES, LINEAS Y CABLES
5 años

MAQUINARIA Y EQUIPO
5 anos8añoss

EQUIPO MEDICO Y CIENT'FICO

3   ños
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

a3años

EQUIPO DE COMUNICACI    N Y COMUNICACI    N

5-15 años
EQUIPOS DE TFuNSPORTE, TRACCION Y ELEVACION

3    ños
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA

a

NOTA 6.-         G

Los Gastos pagad
b¡en  o  la  prestació

por  antic'i
con  el  f.in  de ibir a  cambio  un

rrendamientos,
L,i5i i   `|,   ic]   r,,iu`7iu`,[`,,i   :--|   -, ,   T-`--,---

publ¡cac-iones    y    honorarios,    contr'ibuciones    efect'ivas,    entre    otros.    Estos    pagos    deben
amortizarse  durante  el  per'iodo  en  el  que  se  rec¡ban  los  b¡enes  y  servic¡os,  o  se  causen  los
costos y gastos

Contribuciones  efectivas:  Corresponde  al  mayor  valor  cancelado  con  recursos  el  sistema
general  de  participac'iones,   por  concepto  de  salud  a  d-iferentes  EPS,  de  d¡ferentes  fondos
pensionales y administradoras de riesgos, que se encuentran pendiente de pago o de cruce de
cuentas    en    la    liquidación    de    aportes    patronales,.        Durante    la    v'Igencia    2019    varias
adm'in'istradoras h'icieron devoluc'ión de estos aportes generadas de l'Iqu¡daciones real¡zadas por
tanto  su   d¡sm¡nuc¡ón   del   2.31   %   y  54%   respecto   al   año   2018.   las   cuales   se  detallan   a
cont¡nuación con sus respect'ivos saldos..

CONCEPTO 2018 2019 Valor23165AbSOlutO309657 %25 28%

OTROS ACTIVOS 916.173.O27,00 684.519.930,43 l lA/

Tin\nwr`c± tL\Q to.wÓ,O£ O" Q\"0' V lllEaL\
#D
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BIENES    Y    SERVICIOS     PAGADOSPORANTICIPADO 589.130.618,00 398.585.104,43 190.545.513,57 32,34%

SEGUROS 79.287.827,OO169.051.364,00340.791.427,00 79.287.827,00 0,00 0,00%

SUELDOS Y SALARIOS 165.141.140,00 3.910.224,00 2,31%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 154.156.137,00 186.635.290,00 54,77%

AVANCES               Y               ANTICIPOSENTREGADOS 294.128.925,OO 285.934.826,00 8.194.099,00 2,79%

ANTICIPO    PARA   ADQUISICION    DEBIENESYSERVICIOS 3.735.983,00 1.69O.993,00 2.044.990,00 54,74%

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 290.392.942,00 284.243.833,00 6.149.109,00 2,12%

lNTANGIBLES 599.493.818,OO 581.588.825,OO 17.9O4.993,OO 2,99%

LICENCIAS 434.895 .716,00ú'j,32 416.990.723,00``:3;',,` 17.904.993,OO 4,12%.*

SOFWARE 1

15/

' " 0,00%

AMORTIZACION  ACUIVIULA.J,,,'DA
Íá8t,.§8ll8íÍ

-2165O/®

i:<
6

LICENCIAS

1 982.232,00rr/,;,,``s4,,r.,...,`,S.,t,É`4.,1.6.'9óo).723,00
1 08.491,00 -3,73%

SOFIWARE
4.598.102,OO 164.598.102,00

0,00 O,00%

Avances y Anticipos Entregados: Representa los valores entregados por la entidad, en forma
anticipada  a  contratistas  y  proveedores  para  la  obtenc¡ón  de  bienes  y  servicios,  así  como  los
avances para viáticos y gastos de viaje.  La variación del periodo refleja la legalización oporiuna
de los avances entregados.  Sin embargo en el año a diciembre 2019 quedo pendiente un saldo
de  anticipo  para  m¡tigar  los  gastos  de  ambulancia  fuera  del  departamento  si  se  llegara  a
presentar en días de fiesta.   Una disminución del 2.12% respecto al año 2018 en otros avances
y  anticipos  obedece  al   pago  de  excedentes   patronales  de  vigencias  anteri'ores  y  que  se
encuentran aquí clasi'ficadas.
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os act¡vos  intang¡bles  adquiridos en forma  separada se  miden
inicialmente    al    costo.    El    costo    de    los    activos    intangibles
adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable
a la fecha de la adquisic¡ón.

Después  del  reconocimiento  inicial,   Ios  activos  intangibles  se
Ñ8,iiito8 ¢a,,®Glascnnós teis te,¢io,es Qoi "i¢, y v'tid

contabilizan  al  costo  menos  cualquier amortización  acumulada  y  cualquier pérd¡da  acumulada

por deterioro del valor.  Los act¡vos intangibles generados internamente,  excluidos los gastos de
desarrollo  capitalizados,   no  se  cap¡tall'zan  y  los  desembolsos  se  reflejan  en  el  estado  del
resultado en el período en el que se incurren.

Las  ganancias  o  pérdidas  que  surJ'an  de  dar  de  baja  un  activo  intangible  se  miden  como  la
diferencia  entre  el  ingreso  neto  procedente  de  la  venta  y  el  importe  en  libros  del  activo,  y  se
reconocen en el estado del resultado cuando se da el activo.

Método de Amortización:

La  amoriización  es   la  distribución  sistemática  del  valor  amortizable  de  un  act¡vo  intangi'ble
durante su vida  útil  utilizando  EL  METODO  DE AMORTIZACION  LINEAL.  Por su  parie,  el valor
amortizable  de  un  activo  intangible  es  el  costo  del  activo  menos  el  valor  residual.  El  cargo  por
amoriización  de  cada  periodo  se  reconocerá  como  un  gasto,  y  la  amort¡zación  comenzará
cuando el activo intangible esté dispon¡ble para su utilización, es decir,  cuando se encuentre en
la  ub¡cación  y  condic¡ones  necesarias  para  que  se  pueda  usar  de  la  forma  prev¡sta  por  la
administración  y  cesa  cuando  el  activo  se  da  de  baja  en  cuentas.  Se  asum¡rá  que  el  valo
res¡dual de  un  activo  intangible es cero a  menos que se tenga  un  compromiso  por parte de
tercero  de  comprar el  activo  intangible  al  final  de  su  v¡da  útil  o  si  no  existe  un mercado act
para el activo intangible que perm¡ta determ¡nar el valor residual al finalizar la vida útl'I.

iylM*®B Süft#ffiíiEfiüm®& ttiB t&m®,oB oh thuq®i y Vtdg#Áy
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n   los  activos   intangibles  se  ve   una   disminución  del  2.99%
debido   a   la   reclasificac¡ón   de   muchos   elementos   que   no
cumplían como activo ¡ntangible   y que se habían  ingresado por
el módulo de activos fijos,  a diciembre 2019 la ESE San Anton¡o
de Padua t¡ene totalmente amort¡zados sus bienes intangibles.

CLASE 2:  PASIVO

Está conformada por las cuentas que representan  el valor de las

~'kriOs ea,,iQlme,-\o¬ tks tc,s.o,e¬ c,i ti,,.ü y v'dar

l¡gaciones  presentes contraídas  raíz
de  sucesos  pasados  y  que  al  f¡nal  del  venc¡m¡ento  la   ESE  deberá\:desprenderse  de  recursos  que
incorporan beneficios económicos.

CONCEPTO '     . VALORABSOLUTO

PRESTAMOS POR PAGAR i75.ooo.ooo,oo O,OO

175.000.OOO,OO

-10O,OO%

FINANCIAMIENTO       INTERNO       DELARGOPLAZO 175.OOO.OOO,00 0,00
175.OOO.OOO,00

-10O,OO%

PRESTAMOS BANCA DE FOMENTO 175.000.000,00 0,OO

175.000.000,00

-100,00%

Como  se  evidencia  la  ESE  San  Antonio  de  Padua  durante  la  vigencia  2019  cancelo  en  su  totalidad
créd¡to con  INFIHUILA, quedando a d¡c¡embre a paz y salvo con dicha obligación.

GRUPO 24 -Cuentas por Pagar

Se  reconocerán  como  cuentas  por  pagar  las  obligaciones  adquiridas  por  la  empresa  con  tercer
originadas  en  el  desarrollo  de  sus  actividades  y  de  las  cuales  se  espere  a  futuro,  la  salida  de  un
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efect¡vo u otro instrumento.
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l  saldo  de  las  cuentas  por  pagar a  31  de  diciembre  de 2019  es  por
valor  de  $4.046.206.953,88,   con   una  disminución  del   11.04O/o  y  se
encuentran distribuidas de la siguiente manera:

~,kri®s ear,iGta,ceuo& t*e te,,i¢,eg o,` aloior y v'4oi#

CONCEPTO 2018 2O19 VALORABSOLUTO O/o

CUENTAS POR PAGAR 4.548.237.883,00 4.O46.206.953,88
502.O3O.929,12

-11,04%

ADQUISICION      DE      BIENES     YSERVIClOS 2.465.217.574,OO 2.605.923.276,00 14O.7O5.702,OO 5,71%

BIENES Y SERVICIOS 2.465.217.574,00 2.605.923.276,00 140.705.702,00 5,71%

DESCUENTOS DE NOMINA 31.694.725,OO 510.370,00 -31.184,355,00 -98,39O/®

APORTES             A              FONDOSPENSIONALES 16.831.300,00 0,00 -16.831.300,00 -100,OO%

APORTES A SEGURIDAD SOC'ALENSALUD 12.814.000,00 0,00 -12.814.000,00 -100,00%

SINDICATOS 59.988,00 0,00 -59.988,00 -100,00%

LIBRANZAS 1.989.4 oo 437,00 -100,00%

OTROS         DESCUENTOS         DENOMINA 0,00 l     ¡  " '00
100,00%   '

RETENCION   EN   LA   FUENTE   ElMPUESTODETIMBRE 133.51,4`H 60O 977;7t,q.` 00 O,73%l 134.492.SIZ,00

HONORARIOS 34.351,634,00 34.016.000,00 -335.634,00 -0,98%

SERVICIOS 14.357.813,00 10.420.000,00 -3.937.813,00 -I] A:%®/o

ARRENDAMIENTOS 0,00 230.000,00 23O.000,00 100,00%

COMPRAS 13.868.299,00 17.060.000,00 3.191.701,00 23,01%

RETENCION     EN     LA     FUENTEEMPLEADOSET383 48.604.800,OO
53.563.000,00

4.958.200,00 10.20%

lMPUESTO      A      LAS      VENTASRETEN'DOS 13.012.294,00
13.260.000,00

247.706,00 1,90%

lMPTO   DE    INDUSTRIA   Y   CCIOMCPAL 6.220.445,00
5.228.000,00

-992.445,00 -15,95%

OTRAS RETENCIONES 3.099.471,00 715.512,00 -2.383.959,00 -76,92%

DEPOSITOS        RECIBIDOS        ENGARANTIA 116.807.095,OO O,OO

116.8O7.095lOO

-1 OO,OOo/o

OTROS DEPOSITOS    *I 116.807.095,00 0,00
116.807.095,OO

-10O,OO%\\\I

Jt*MO    CO¡    Üiül'G O£ tüB l¢mo,cB Qn am®p vVlfla"
Dirección: Carrera 2 E No.11-17 / Telefax: 8370170 -La Plata Huila
Página Web:   www.esesanantoniodepadua.gov.co



~,,i,itoS caMiOla,eoiog twe te,,¢o,¢e e,i alI\o, y v'dd

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.8O1.003.733,OO 1.305.280.795,88
495.722.937,12

-Il ,Sír®/o

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1.107.567,00 0,00 -1.107.567,00 -100,00%

APORTES AL ICBF Y SENA 9.117.900,00 0,00 -9.117.900,00 -100,00%

SERVICIOS PUBLICOS 23.000,00 0,00 -23.000,00 -100,OO%

HONORARIOS 1.352.247.945,00 1.O91.626.083,00

260.621.862,00

-19,27%

SERVICIOS 438.507.321,00 213.537.095.00
224.970.226,00

-51,30%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 117.617,88 117.617,88 100,00%

en  cuenta  que  realicen,  excepto  en'  los  casos  en  los  cuales  no  deben  hacerse  retención  por  expresa
disposición  legal.

Otras  cuentas  por  pagar:    aquí  se  encuentra  las  obligaciones  de  la  ESE  San  Antonio  de  Padua  de
servicios  personales profesional y de apoyo (honorar¡os y servic¡os);  al  igual que saldos por rend¡mientos
financieros para devoluc¡ón  por no pertenecer al Hospital.   Este grupo respecto al año anterior 2018 tuvo
una disminución del 27.52%

Las cuentas por pagar se encuentran en su totalidad a menos de 360 dias.

GRUPO 25 -Beneficios a los Empleados

Los beneficios a empleados comprenden todas las  retribuciones que la empresa proporc¡ona 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  a  s
sobrevivientes,  beneficiarios  y/o  sustitutos  según  lo  establecido  en  la  normat¡vidad  vigente
los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.    ,/
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os beneficios a los empleados que t¡ene el hospital const¡tuyen
básicamente  beneficios a  empleados a corto plazo y benefic¡os

por term¡nación del vínculo laboral o contractual.

a,O`riOs etWOla,eonÓ¬ tris tc,oiOtcg en, aro,O, y vldaN

CONCEPTO 2018 2O19 VALRORABSOLUTO %

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0,00 175.639.511,00 -175.639.511,00 -100,00

CESANTIAS 0,00 134.511.233,OO -134.511.233,00 -100,00

CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0,00 41.128.278,00 -41.128.278,00 -100,00

Los saldos a dic¡embre 2019 corresponde a cesantías l¡qu¡dadas que ya son a cargo deI Hosp¡tal a partir
de esta vigencia,  y de liquidación que se hace a final de cada año por concepto de cuotas partes que eI
HospitaI San Antonio t¡ene con  pensionados y que deben  ser girados a  la alcaldía  municipal de la  plata.
Tuvo  un  incremento del  1000/o  pues esto debido a que en  el año 2018 estas  l¡quidac¡ones cuotas  partes
alcanzaron  a  ser giradas dentro de  la  vl'genc¡a;  en  cuanto a  las cesantías  para  esa vigencia  aun  no  le
correspondia  al  Hospital  girar  estos  recursos  a  cada  administradora,  porque  lo  hacía  directamente  eI
MinisterI-o de Salud.

Las  provisiones  se  revisarán  como  mínimo  al  final  del  periodo  contable  o  cuando  se  tenga
evidencia  de que  el  valor ha  cambiado,  y se ajustarán  afectando el  resultado del  periodo  para
reflejar  la  meJ'or  estimación  djsponible.   En  el  caso  de  la  provisión  por  desmantelamiento,  el
ajuste  afectará  los  resultados  como  gasto financiero  si  el  ajuste  es  por e'  reconocimiento  del
valor del dinero en el tiempo o ajustará contra el costo del activo en el caso de que el ajuste sea

por la  revisión  de  los  costos  estimados  en  los  que  incurriría  la  empresa  para  llevar a  cabo  el
desmantelamiento.

EL   Hosp,'fa/  cargará   contra   una   provisl'ón   únicamente   los   desembolsos   para   los  que  fue
originalmente reconocida. Al mismo tiempo,  revisará y ajustará las provisiones en cada fecha en
la que se  informa,  para  reflejar la  mejor estimación  actual del  imporie que sería  requerido para
cancelar la obligación en esa fecha.

Los  importes que se  ajusten  en  la  provisión  serán  reconocidos en  resultados,  a  no ser qu

prov¡sión  se  haya  constitu¡do  como  parte  de  un  activo,  como  es  el  caso  de  la  Drovisié
desmantelamiento como se mencionó anteriormente.

»5¥H±®# ¬uimüiüipGm®& ttiB tQttiopcs Qn gtgnop y___yfld#»
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i  la provisión se  mide por el valor presente del  imporie que se
espera   cancelar,   la   reversión   del   descuento   se   reconocerá
como  un  costo financiero  en  los  resultados  del  periodo  en  que
surja.

En   los   casos  que  sean   procesos  de   acciones   populares  o
A,wrio¬ eaNtOla,eM\o¬ tke te,o,®,oe e" a''i®' Y V'da'

pretensiones  o  depend¡endo  de  su  naturaleza  solamente  se  realizará  la  revelación,  debido  a
que no es posible definir fiablemente el valor a pagar.

CONCEPTO 2018 2019 VALORABSOLUTO %

PROVISIONES 502.569.262,00 912.545.730,00 409.976.468,00 81,58%

LITIGIOS Y DEMANDAS 228.513.749,00 637.023.293,00 408.509.544,00 178,77%

PROVISIONES DIVERSAS 274.055.513,OO 275.522.437,00 1.466.924,00 0,54%

A  d¡ciembre  31  de  2019  tuvolun  incremento  del  81.58%  debido  a  que  en  el  transcurso  de  la

NOTA 10 -GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Representa el registro de valores por venta de servicios de salud condicionadas que, en razón a
su  origen  y  naturaleza,  tienen  el  carácter  de  ingresos  y  afectan  var¡os  períodos  en  los  que
deberán ser aplicados o distribu¡dos.  Es aquí donde se le da manejo a los pagos de los clientes

por venta  de  servicios  de  salud  identificados  y  no  ident¡ficados  y que  se  mantienen  ahí  hasta
tanto no se identifiquen y se tenga la información de facturas canceladas.

A   diciembre   de   2O19   tuvo   una   disminución   deI   92.63%   quedando   solamente   el   valor  de
$5.596.739  de  consignaciones  identificadas  pero  pendientes  de  información  de  facturas  par
descargar de cartera.

jl1ürioB ¢t\"ü¡tMom®§ ttiB tom®,oB on ai"®, y vtdaM
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CONCEPTO 2018 2019 VALORABBSOLUTO %

lNGRESOS           RECIBIDOS           PORANTICIPADO 75.998.853,14 5.596.739,50 70.402.113,64 92.63

CLASE 3:     PATRIMONIO

NOTA 11.-       GRUPO 32 PATRIMONIO INSTITUClONAL

El patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bi
la empresa para:cú^mpli[+<ilas funcio

``{                                                                                                                 (x¬   1

t¡lidad  dél  periodo.  Se  reconólce  c
deducidas las obligaciones que3Íjeñ£:{
alacualselesuma  l
¡mpacto  por trans¡c¡ó
en  el  mercado  de
realiza el correspon

e aplicación del  nue,vo marco norm
adñ¡nistra

e Cuen

mayOr
ra emP

es y derechos,
ometido estatal,

el  cap¡tal  fiscal  el
sas que no cotizan

ú\blico,  por  lo  tanto  se

DETALLE 2018 2O19 V/ABSOLUTO %

PATRIMONIO 30.801.626.143,00 29.878.972.295,OO -922653848 -2.99

CAPITAL FISCALRESULTADOS   DE         EJERCIClOSANTERIORES 27.176.869.646,00937.095866,00 29.328.015.712,001..473.610.432,00
2.151.146,066,00536.514.566

7.957.2

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.473.610.432,00 -922.653.848,00 -550.956.584 -37.38

lMPACTOS  POR  LA  TRANSIClÓN  ALNUEVOMARCODEREGULAClÓN
1.214.050.199,OO 0 -1.214.050.199 -100

A  diciembre  31   de  2019  Ia  ESE  Hospital  San  Antonio  de  Padua  presento  un  déficit  por  (
922.653.848,oo  )  generado  por el  aumento en  los gastos  de  operación frente  a  unos  ingres
que su aumento fue poco.  Lo anter¡or generando una disminución en el total del patr¡monio d
2.99%

ÁyltirioB ¢Ümü1ai,ü"®g tüB t¢ttiotoB oh aimo, y vída["
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CLASE 4:     CUENTAS DE RESULTADO -lNGRESOS

Los ingresos son  los incrementos de los beneficios económicos
*3oirios eLi*,ú¡a,ewioc t*e te,oio,es en ao,io, y v'da*

producidos  a  lo  largo  del  periodo  contable,  bien  sea  en  forma  de  entradas  o  incrementos  de
valor de los act¡vos,  bien como decrementos de los pasivos,  que dan como resultado aumento
del patr¡monio.

DETALLE 2O18 2019 V/ABSOLUTO O/o

Servicios de salud 24.847.344.692,00 26.934.705.037 2.087.360.345,00 8.40

Subvenciones 0 0 0 0

Financieros 102.163.646,00 7.988.671,00 -94.174.975,00 -92.1

lngreso d¡versos 349.203.968,00 147.273.757,00 -2O1.930.211,00 -57.8

Revers¡ón de las pérdidas por deter¡orodevalor
0 0

INGRESOS 25.298.712.306,OO 27.089.967.465,OO 1.791.255.159,OO 7.O8

Del total de  los ingresos
los  ingresos  por
presentan  una  dl

fueron menos.

adua,  obtenidos a diciembre 31  de 2019 ,
financieros

presentan  una  ciisminuclon  ciei  gziu/o  y  ios  diversos  del  57.8%  ,  este  ultimo  debido  a  que  los
aportes durante la vigencia 2019  por concepto de aportes  patronales girados  por la supersalud

Se  reconocerán  los  ingresos  únicamente  cuando  se  haya  prestado  el  servicio  y  se  hayan
transferido todos  los  r¡esgos  al  usuario.  La facturación  anticipada  (antes de  prestar el serv¡cio)
no se considerará un ingreso en la contabilidad del hospital.

Todo  concepto  de  ingresos  se  deberá  facturar  de  inmediato  con  el  obJ'eto  de  ev¡tar  que  el
ingreso se reconozca en un periodo diferente al de la entrega .

El  ingreso  se  registrara  en  contabilidad  una  vez  se  haya  prestado  el  servicio  y  facturado  e
mismo, es dec¡r contra facturación.

»5flti±®B Cgmü¡Q«Ggn®s ttiB tcgtio¬QB Qgi am®, y__vüíd±dalY
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e  reconocerá  como  ingresos  por  prestación  de  serv¡c¡os  los
flujos obtenidos por la entidad en la ejecuc¡ón de un conjunto de
tareas    acordadas     en     un     contrato.     Estos     ingresos    se
caracterizan   porque  tienen   una   duración   determinada   en   el
tiempo   y   buscan   satisfacer   necesidades   de   los   usuarios   o
cumplir requerim¡entos contractuales previamente establecidos.

*'tirio¬ eaw,O'L"cooio¬ tus teo,,o,es " aiu®, y Ma*

Los ¡ngresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una

transacción  pueda  estimarse  con  fiabilidad,  considerando  el  grado  de  avance  en  la  prestación
del servicio al f¡nal del periodo contable.

- El importe de los ¡ngresos de actividades ordinarias pueda med¡rse con fiabilidad.

-Sea probable que la entidad reciba los benefl'cios s asociados con la transacción.

-  El  grado  de  realizac¡ón  de  la  transacción,  al final  del  periodo sobre el que se informa,  pueda

desarrollo de su objeto o cometido estatal Dor c servicios de salud.

Los  ingresos  por  concepto  de  venta  de  servicios  se  encuentran  distribuidos  de  la  s¡guiente
manera:

CONCEPTO 2018 2019 VALORABSSOLUTO o/o

VENTA DE SERVICIOS 24.847.344.692,11 26.934.705.037,89
2.O87.360.345,78

J,J5

SERVICIOS DE SALUD 24.881.888.163,68 27,111.236.247,22
2.229.348.083,54

-8,22

URGENCIAS,              CONSULTA              YPROCEDIMIENTOS 2.449.273.949,21 2.350.444.768,80 98.829.180,41 4,20

WlkNtoB mmO¡ÜMem®& ttiB temo,o§ ®n t*m®i y v¡d#W
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URGENCIAS -OBSERVACION 558.602.796,30 686.981.357,10 -128.378.560,80 -18,69

SERVICIOS                           AMBULATORIOCONSULTAEXTERNA 175.591.214,00 173.642.904,49 1.948.309,51 1,12

SERV,       AMBULATORIO       CONSULTAESPECIALIZADA 1.145.020.030,00 1.276.989.698,17 -131.969,668,17 -10,33

HOSPITALIZACION                      ESTANCIAGENERAL 5.748.638.972,75 6.345.867.789,44 -597.228.816,69 -9,41

QUIROFANO   Y   SALA   DE   PARTOS   -QUIROFANO 4.871.907.465,00 6.296.743.357,01  .
1.424.835.892,01

-22,63

QUUIROFANO Y SAIA PARTOS -SALAPARTOS 498.523.587,00 459.320.353,00 39.203.234,00 8,54

APOYO                  DIAGNOSTICOLABORATORIO 3.018.585.415,00 3.427.214.773,98 -408.629.358,98<z¥*t -11,92`},T<

APOYO                  DIAGNSOTICO ._..   834.376.004.00 976.638.665,00 -142.262.66t;00 =,14,57

'MAGENOLOGIA Y FU\YOS X
\``+`{`=    f %;T,..t'.,..

OTRAS                UNIDADES                APOYODIAGNOSTICOJ+'{`" 22gi4*P3.037,01 -12,06
\-"/,

REHABILITACION  Y TERAPIAS         `J¢:,`` :288.325.9,90,00,.
;:, ;.:g.Í:!i79.039.373

109.286.526,93 61,04

APOYO  TERAPEUTICO  -  FARMACIA  ElNSUMOS 42.661.906,88 -8,62

SERV.     CONEXOS    A     LA     SALUD     -AMBULANCIA 3.204.532.155,20 2.557.938.745,05 646.593.410,15 25,28

SERV.     CONEXOS     A     LA     SALUD     -OTROSSERVICIOS 29.510.340,00 58.289.183,00 -28.778.843,00 49,37

DEVOL.REBAJASY    DSCTO    EN    WASERVICIOSDESALuD -34.543.471,57 -176.531.209,33 141.987.737,76 -80,43

A  D¡ciembre  2019  los  servicios  de  urgencias  tuvo  una  disminuc¡ón  del  4.2%;  consulta  externa
del  1.120/o,  sala patos del 8.54%  ;  ambulancia del 61.04% y rehabilitación y terap¡as deI 61.04%.
Y  en  general  los  ingresos  por  venta  de  servicios  de  salud  respecto  al  año  2018  tuv¡eron  un
incremento deI 7.75O/o

NOTA 13.-       GRUPO 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

lylt4ftÉ®B #íh"ü¡íM©m®st tüB tom®,o§ ®n thm®i y üititXÁ'
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epresenta   el   valor   de   los   ingresos   o   aportes   de   orden
departamental  y  nacional  que  hacen  a  la  ESE  por  medio  de
convenios     o     contratos     interadministrativos     para     ejecutar
proyectos  de  inversión.     Durante  el  2019  la  ESE  no  recibió
aportes de esta clase.

~1Ii,iLos eal,¢Ola,e,,tos tks te,oio,cS Qr` alno, y vldaP

TRANSFERENCIAS                        YSUBVENCIONES
2019 2018 V/ABSOLUTO o/o

Subvención          por          recursostransfer¡dos
0

2.469.762.001,00
2.469.762.001,00 -100%

NOTA14.-       GRUPO48OTROS INGRESOS

CONCEPTO 2O19 2018 V/ABSOLUTO O/o

T++

Financieros 7.988.671,00 102.163.646,OO -94.174975,00 -92.1

Ingresos d¡versos 147.273.757,00 349.203.968,00 -201.930.211,00 -57.8

total 155.262.428,00 451.367.614,00 296.1 O5.186,00 -65.6

CLASE5:     GASTOSLosgastossereconocen  cuando  ha  surgido  un  decremento  en  los  benefic¡os

futuros,  relacionado  con  un  decreademáselgastopuedemedirse5t*ri®cgiüigi,cottimento  en  los  activos  o  un  incremento  en  loconfiabilidad.Endefin¡tiva,estosignift¢mo,o§oht\mo,vvida"s    pasivo  +&   <\`\`x`icaq">*.



iento    del    gasto    ocurre    simultáneamente    con    el
reconocimiento     de     incrementos     en     las     obligaciones     o
decrementos en los act¡vos.

Los  gastos  se  reconocen  en  el  estado  de  resultados  sobre  la N8*rio8 ¢a,,iüi"coi®B tks tc,sio'cS c,i aloi¢' y v'da¬

base  de  una  asociación  d¡recta  entre  los  costos  ¡ncurridos  y  la
obtención de partidas específicas de ingresos.  Este proceso,  al que se denomina comúnmente
correlac¡ón   de   costos   con   ingresos   de   actividades   ord¡nar¡as,   implica   el   reconocimiento
simultáneo  o  combinado  de  unos  y  otros,  si  surgen  directa  y  conjuntamente  de  las  mismas
transacciones u otros sucesos.

DETALLE 2019 2O18 V/ABSOLUTO %

}.S`

De administración y opei'ación 7.O15.824.463,OO 6.189.695.394,00 826.129.069,00 13.34

Sueldos y salar¡os 1.223.713.435,00 1.174.627.963,00 49.085.472 4.17

Contr¡buciones imputadas 998.598,00 4.781.323,00 3.782.725 79.1

Contr¡buciones efectivas 417.770.159,00 404.307.002,00 13.463.157 2.81

Aportes sobre la nómina 74.924.300,00 75.515.10O.00 -590.800 -0,78

Prestaciones sociales 550.968.059,00 507.931.449,00 43.036.610 8.47

Gastos de personal diversos 2.971.345.346,OO 2780.859.352,0 190.485.994 6.84

Generales 1.664.198.779,00 1.137.887.328,00 26.311.451 2.31

lmpuestos, contribuciones 111.905.787,00 103.785.877,00 8.119.910 7.8

PROVISIONES,DEPREC.,DETEERIORO                               YAMORTIZACIONES
1.753.598.779,OO 2.526.819.178,00 _773.220.399 3O.6

Deterioro de cuentas por cobrarDepreciaciónprop¡edadesplantas     yequ¡poAmortizac¡Óndeactivosintangibles
344.5O3.942,OO864.975.568,00125.598.747,00

1.535.682.556,00918.506.025,0072.630.597,00 -1.191.178.614-53.530.45752.968.150
J7.5-5.8272.9

Prov¡s¡ón  litigios y demandas 418.520.522,00 0 418.520.522 100
f*tÍ}:ÍJ:;,_Í},,`

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONESDonacl'onesOTROSGASTOSüti±üBGaLgtiGíüi¬G3&ostDirección:Carrera2ENo.11-17/TelefaPáginaWeb:\^^^^^,.esesanantoniodepa 001.O21.462.177,OOtk£tO"OIOx:8370170-LaPlatadua.gov.co 001.214.352.856,OO£¢ft#ffl®Huila 00-192.890.679lvv¡da" 00-15.8z
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Comis¡ones 0 0 0 O

Financieros 7.802.686,00 29.352.970,00 -21.550.284 73.1

Gastos d¡versos 1,013.659.491,0 1.184.999.886,00 -171.340.395 14.4

TOTAL
9.790.885.419,OO

9.930.867.428,OO 139.982.OO9 1.4O

personales, gastos generales, y los impuestos y contribuciones.                                                      3,¡

ADMINISTRACIONSUELDOSYSALARIOSSUELDOSHORASEXTRASYFESTIVOSGASTOSDEREPRESENTACION5ti"tü¬i*üigt¬@D¡rección:Carrera2ENo.11-17 / Te 6.189.695.394,621.174.627.963,001.059.825.177,0069.986.327,0027.968.391,00®BttiBt®mlefax:837O170-LaP 7.015.824.463,351.223.713.435,OO1.100.503.115,0066.254.176,0028.800.924,00Ór¢£¢ftnffilataHu¡Ia -826.129.O68,7349.085.472,OO-40.677.938,003.732.151,00-832.533,00®'vvid#hy -11,784,O1-3,705,63-2,89
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AUIXLIO DE TRANSPORTE 5.995.407,OO 17.097.083,00 -11,1O1.676,00 -64,93

SUBSIDIO DE ALIMENTACION 10.852.661,00 11.058.137,00 -205.476,00 -1,86

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 4.781.323,OO 998.598,00 3.782.725,OO 378,8O

lNDEMNIZACIONES 4.781.323,00 998.598,00 3.782.725,00 378,80

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 4O4.3O7.002,00 417.770.159,OO -13.463.157,OO -3,22

APORTES          A          CAJAS          DECOMPENSACIONFAMILIAR 60.395.800,00 59.916.700,00 479.100,00 0,80

COTIZACIONES      A      SEGURIDADSOCIALENSALUD 109.105.400,00 113.087.664,00 -3.982.264,00 -3,52

COTIZACIONES         A         RIESGOSLABOFuLES 33.538.874,00 31.679.400,00 1.859.474,00 5.87

COTIZACIONES       A       ENTIDADESADMINISTRADORASDELREGIMENDEAHORROlNDIVIDUAL 201.266.928,00"::,`t:,l:/,.<-7¿`_:,}`,)"&*x, 213.086.395,00 -11.819.467,00 -5,55

.'tJ/í,',,                                                         +,,?,"¿{7.'lí,'XJ,+,.

.  '.*¢,.%

'APORTES SOBRE LA NOMINA 75.515.10O,00 í\`\. {   { 74`.924.300,Og',:, 590.800,OO 0,79

APORTES AL ICBF }45.304.4OO,00'.*' 44.951.900,00 352.500,00 0,78

APORTES AL SENA 30.210.700,00 29.972.400,00 238.300,OO 0,80

PRESTAClONES SOCIALES 507.931.449lO7 550.968.059,00 43.O36.609,93 -7,81

VACACIONES 70.580.709,00 85.747.079,00 -15.166.370,00 -17,69

CESANTIAS 129.899.166,00 134.511.233,OO -4.612.067,00 -3,43

PRIMA DE VACAC'ONES 50.405.011,00 56.036.529,00 -5.631.518,OO -10,05

PRIMA DE  NAVIDAD 112.954.437,OO 119.278.855,00 -6.324.418,00 -5,30

PRIMA DE SERVICIOS 100,978.267,00 1 O4.886.924,OO -3.908.657,00 -3,73

OTRAS PRIMAS 0,00 4.429.406,00 -4.429.406,00 -100,00

OTRAS                         PRESTACIONESSOCIALES 43.113.859,07 46.078.033,OO -2.964.173,93 -6,43

GASTOS            DE            PERSONALDIVERSOS 2.78O.859.352,OO 2.971.345.346,00 -190.485.994,OO -6,41

HONOFuRIOS 957.711.781,00 1.397.322.O55,00 439.610.274,00 -31,46

tiltaHÍoB caimü¡ainmo£ ttiB t¢mo,o§ on aLmO' y VÍda"
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CAPACITACION,                BIENESTARSOCIALYESTIMULOS 78.494.368,00 91.369.421,00 -12.875.053,00 -14,09

GASTOS DE VIAJE 101.388.209,00 19.771.700,00 81.616.509,00 412,79

VIATICOS 8.948.791,OO 80.811.865,00 -71.863.074,00 -88,93

OTROS   GASTOS   DE   PERSONALDIVERSOS 1.634.316.203,00 1.382.070.305,00 252.245.898,00 18,25

CONCEPTO 2O18 2O19 VALORABSOLUTO %

)`#````\.``S,'

GENERALES 1.137.887.328,47 1.664.198.779,O4 526.311.45O,57 31,63

MATERIALES Y SUMINISTROS 12O.098.316,47 189.946.779,02 69.848.462,55 36,77

MANTENIMIENTO 462.296.190,00 736.746.138,91 274.449.948,91 37,25

REPARACIONES 1.445.000,00 15.121.553,11 13.676.553,11 90,44

SERVICIOS PUBLICOSARRENDAMIENTOOPERATIVOVIATICOSYGASTOSDEVIAJEPUBLICIDADYPROPAGANDA5tMt®#Q\üiül¬G       ® 316.731.792,OO0,OO2.153.126,00800.OOO,00 348.288.483,0011.OOO.OOO,005.027.881,000,00 31.556.691,0011.000.00O,002.874.755,00800.000,00 9,06100,OO57,18_100



*,+i,iLos eQi"üla,cono& tk& te,ouÓ,¢S cK L"*®, y vMaP

lMPRESOS,                    PUBLICAC'ONES,SUSCRIPCIONESYAFILIACIONES 7.292.904,00 4.208.326,00 3.084.578,00 -73,30

FOTOCOPIAS 7.900.000,00 9.600.000,00 1.7OO.000,00 17,71

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 39.860.267,00 31.019.207,00 -8.841.060,00 -28,50

SEGUROS GENERALES 162.028.384,OO 303.075.628,OO 141.047.244,00 46,54

OTROS GASTOS GENEFLALES 17.281.349,00 10.164.783,00 -7.116.566,OO -70,01

IMPUESTOSi     CONTRIBUCIONES     YTASAS 103.785.877,08 111.905.787,31 ^8.119.910,23 7,26

CUOTA        DE        FISCALIZACION        YAUDITAJE 54.510.448,00 57.276.372,00 2.765.924,00 4,83

OTROS IMPUESTOS 49.275.429,08 54.629.415,31 5.353.986,23,.6- 9,80

NOTA 16-- Y AMORTIZACIONES

Se  registra  en  este  grupo  contable  el  deterioro  para  la  protección  de  las  cuentas  por cobrar,
contingenc¡as,  las  depreciaciones  realizadas  a  la  propiedad,  planta  y  equipo  en  servicio  y  la
amoriización de los activos intangibles.

CONCEPTO 2018 2018 VARIACIONABSOLUTA O/o

DETERIORO,                          DEPRECIACION,AGOTAMIENTO,AMORTIZACIONYPROVISIONES 2.526.819.178,75 1.753.598.778,48 773.22O.4OO,27 44.O9

DETERIORO        DE        CUENTAS        PORCOBRAR 1.535.682.556,00 344.503.941,81 1.191.178.614,19 345,77

PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD 1.535.682.556,00 344.503.941,81 1.191.178.614,19 345,77

_     _    1_    _       _._,-__    P!_É   _____,_,_      _    _ -_    1   _..     _  _ __      _.      _.\_    JJ     _/l--{EfF= -*-,jEE}EiÉEÍFEEÍEÉÍiÉ!É£fEEÉE*i:EÉ:Ei¡EÉ!ÍkfEEEiE±Í.fÉ±ÉfE£fiEiEEEiEÍ -F--¬ -t`-
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DEPRECIACION       DE       PROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO 918.506.O25,23 864.975.568,00 53.53O.457,23 6,19

EDIFICACIONES 584.937.814,26 585.268.116,00 -330.301,74 -0,06

PLATNAS,  DUCOTS Y TUNELES 21.733.068,29 21.733.O68,00 0,29 0,00

REDES,  LINEAS Y CABLES 7.838.216,13 7.881.451,00 43.234,87 -0,55

MAQUINARIA Y EQUIPO 39.697.058,78 40.900.747,00 -1.203.688,22 -2,94

MUEBLES,     ENSERES     Y     EQUIPO     DEOFICINA 170.623.904,40 " 138.413.863,OO 32.210.041,40 23,27

EQUIPOS        DE        COMUNICACION        YCOMPUTAC'ON 36.174.917,12 41.985.871,00 -5.810.953,88 -13,84

EQUIPOS  DE  TFuNSPORTE,  TRACCIONYELEVACION 57.501.046,25 28.792.452,00 28.708.594,25 99,71

AMORTIZACION              DE              ACl-lVOSlNTANGIBLES " ` 72.630.597'52 .   . -52.968.149,15 42,17
",í                    j

LICENCIAS t::'41 i260`Ü36 05 -7gJ,,11 O.283,95 -65,72` ` `---`---

SOFl"ARES 31.37Ü.561,47 5.228.426lJ67 "`    26.142.134,80 500,00

PROVISION          PARA          LITIGIOS          YDEMANDAS OOO
`  ` `418.520.52210O

418.520.522,OO -100,OOl

PROVISION          PARA          L'TIGIOS          YDEMANDAS 0,00 418.520,522,OO "     .         I             m -100,00

NOTA17.-       GRUPO58OTROS GASTOS

En   este   grupo   se   clasifican   todos   los   gastos   financ¡eros   por   concepto   de   cheque[
comis¡ones,  iva, y demás aranceles financieros originados por manejo de cuentas bancari
la ESE, al igual que intereses por créd¡to con lnf¡huila hasta el mes de junio 2O19.
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CONCEPTO 2018 2019 VALORABSOLUTO O/o

OTROS GASTOS 1.214.352.856,39 1.021.462.177,08 192.890.679,31 18,88

FINANC'EROS 29.352.970,00 7.802.686,15 21.550.283,85 276,19

OTROS                                 GASTOSFINANCIEROS 29.352.970,00 7.802.686,15 21.550.283,85 276,19

OTROS GASTOS DIVERSOS 1.184.999.886,39 1.O13.659.490,93 171.34O.395,46 16,9O

SENTENCIAS JUDICIALES 0,00 108.257.151,16 -108.257.151,16 -100,00

CONCILIACIONESEXTFuJUDICIALES 47.879.926,08 0,00 47.879.926,08 0,00

MARGEN                   EN                   LACONTRATACIONDELOSSERVICIOSDESALUD 242.613.471,00 0,00 242.613.471,00",<*i=`` ¢  "

PERDIDA EN ESCISIONES .975.613,17 3.469.245.88 3.506.367,29 101,07

PERDIDA         EN         BÁJAJJv{:J    DEACTIVOSNOFINÁNClÉR+ó'§(GLOSASDEFINITIVÁSVIG. 42.O59.?63,00 0,00

!

ANTERIOR)

MULTAS Y SANCIONES 12.211.854,OO 25.080.895,00 -12.869.041,00 -51,31

OTROS GASTOS DIVERSOS 833.259.259,14 876.852.198,89 -43.592.939,75 4,97

Se  encuentra  el   rubro  de  otros  gastos  d¡versos  todas   las  glosas  definitivas  de  vigencias
anteriores y que se afecta al gasto, de igual manera pagos por sentencias J'udiciales a la señora
Sonia   Ramirez  Castro  y  Yurlay  Sther  Morron   Polo   por  demandas  en  contra  deI   Hospital.
Cancelac¡ón de multa ¡mpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud dando cumplim¡ento
a la Resolluc¡on Parlamentaria OO5996 deI  14 de diciembre 2016 med¡ante esolucion 337/2019.
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Los costos son  los decrementos en  los benefic¡os económicos,
producidos  a  lo  largo del  periodo  contable,  que están  asoc¡ados  con  la  prestac¡ón  del  servicio
de salud objetivo misional de la ESE, y que da como resultado decrementos en el patrimonio.

El costo de venta comprende el  imporie de las erogaciones y cargos asociados con la venta y
prestación  de  servicios  vend¡dos  por  la  entidad  a  31   de  Diciembre  de  2019,   los  costos  de
operación  constituyen  los  valores  reconocidos  como  resultado  del  desarrollo  de  la  operación
princ¡pal   de   la   entidad   y   lo   comprende   los   recursos   utilizados   por  el   ente   público   en   la
adquisición de bienes y servicios para la prestación propia de servicios de salud.

CONCEPTO 2018 2019
VARIACIONABSOLUTA

o/o

#

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 16.363.996.446,84 18.221.735.893,72
1.857.739.446,88

-10,2O

SERVICIOS DE SALUD 16.363.996.446 84 18.221 .735.893,72
` 1.857.739.446,88

*JO,2O

URGENCIAS,               CONSULTA               YPROCEDIMIENTOS 2.256.225.66 4 2.49 3O4.0293,,..,.láj(,tO3' -240.078.360,,99¥ -9,62

URGENCIAS -OBSERVACION    ,J+ 2.,005.919.09935 "  1,987.823.,28 32
J  ,18.095.8i5,03

0,91

CONSULTA                   EXTERNA                   YPROCEDIMIENTOS
r    1.,.492 947 07

78- ¿ tti.5'9 72.551 47 -98.025.480,69 -6,16

CONSULTA ESPECIALIZADA 1.523.593.006,39 1.655.725.800,56 -132.132.794,17 -7,98

HOSPITALIZACION                       ESTANCIAGENERAL 3.099.115.407,22 3.071.024.962,74 28.090.444,48 0,91

QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 2.044.071.599,39 3.704.684.172,91
1.660.612.573,52

-44,82

QUIROFANO Y SALA DE PARTOS 1.142.306.832,70 1.278.545.320,59 -136.238.487,89 -10,66

APOYO   DIAGNOSTICO   LABOFLATORIOCLINICO 1.107.697.767,87 903.975.733,46 203.722.034,41 22,54

APOYO                  DIAGNOSTICOlMAGENOLOGIA 608.O7O.231,76 712.868.676,00 -104.798.444,24 -14,70

J /```:`_.~á```xisíés><\íW¡/;,},ÁAPOYO       DIAGNOSTICO       -       OTRASUNIDADESDEAPOYODIAGNOSTICO 53.205.365,80 16.970.875,34 36.234.490,46 213,51

Apoyo                 TEFmpuETicoREHABILITACIONYTERAPIAS 0,00 15.885.722,69 -15.885.722,69 -100,00

APOYO  TERAPUETICO  -  FARMACIA  ElNSUMOS..1___._..n.\_-_..___- 259.188.717,731-__1_.J._JkZ_ 122.046.O73,76---\_-\\ 137.142.643,97.__..-.£,LJ_l/ 112,37
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APOYO      TERAPEUTICO      -      OTRASUNIDADESDEAPOYOTERAPEUTICO 49.217.236,83 2.702.209,25 46.515.027,58 1.721,37

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD 574.503.324,62 607.713.881,03 -33.210.556,41 -5,46

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD 147.935.118,36 54.492.600,57 93.442.517,79 171,48

Los costos de venta  de  la  institución  presentan  un  aumento deI  10.20%  respecto a  la vigencia
2018.

NOTA19.-       CUENTASDEORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Cuenta  representat¡va  de  hechos  o  circunstancias  de  las  cuales  pueden  generarse  derechos,
que afecten la estructura financiera de la ent¡dad.  Se registra el valor de facturac¡ón glosada e
venta de servicios de salud.
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Nombre Cuenta Valor

DEUDORAS DE CONTROL 4.214.59O.769

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -4214.590.76

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ldentifica las pretensiones originadas en l actos procesales por edio de litig¡os o demandas
de terceros contra el ente público, que en el momento están en curso por concepto de proceso
judic¡ales en contra,  que a fu
San Sebastián.

pueda generar posibles responsabilidades a cargo de la ESE

:-       qt``

DETALLE valor

PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORAS DE CONTROL 4.776.114.181

ACREEDORAS CONTRA (CR) -4776.114.181
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