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ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Cifras en pesos) 

 
Notas   

31 de Diciembre de 
2017 

31 de Diciembre de 
2016* 

Reexpresado 

1 de enero de 
2016 

ACTIVO 
     

Activo corriente 
     

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 387,854,563  237,325,019  43,237,967 

Inversiones de administración de liquidez 6 
 

17,833,925  17,774,884  225,312,628 

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar 

7 
 

 1,253,097,957   1,121,806,086  710,276,600 

Inventarios 8 
 

55,471,558  51,696,560  70,224,387 

Activos prepagados 9 
 

60,188,363  68,702,472  82,030,625 

 
     1,774,446,366   1,497,305,021  1,131,082,207 

Activo no corriente 
     

Otros activos financieros 10 
 

796,814,442  807,168,389  755,431,779 

Propiedades, planta y equipo 11 
 

 5,452,394,062   5,706,885,095  5,876,179,693 

 
     6,249,208,504   6,514,053,484  6,631,611,472 

      
Total activo   $  8,023,654,870   8,011,358,505  7,762,693,679 

      
PASIVO 

     
Pasivo corriente 

     
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

12 $ 279,293,240  116,029,191  154,902,011 

Beneficios a empleados 13 
 

348,227,154  298,366,513  294,713,354 

Otros pasivos no financieros 14 
 

1,448,600  1,669,147  1,805,557 

 
    628,968,994  416,064,851  451,420,922 

      
Total pasivo   $ 628,968,994  416,064,851  451,420,922 

      
PATRIMONIO 

     
Capital fiscal 

 
$  2,856,168,130   2,856,168,130  2,856,168,130 

Patrimonio Institucional Incorporado 
  

 -   -  - 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 
  

930,761,018  641,718,798  641,718,798 

Resultado del ejercicio 
  

(205,629,101) 284,020,897  - 

Impacto por la transición al nuevo marco      3,813,385,829   3,813,385,829  3,813,385,829 

Total del patrimonio  15 $  7,394,685,876   7,595,293,654  7,311,272,757 
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Notas   

31 de Diciembre de 
2017 

31 de Diciembre de 
2016* 

Reexpresado 

1 de enero de 
2016 

      
Total del pasivo y del patrimonio   $  8,023,654,870   8,011,358,505  7,762,693,679 

      
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

     
Facturación glosada en venta de servicios 
de salud 22 

$ 73,190,672 88,526,033 65,192,265 

Responsabilidades en proceso $ 29,870,000  -  - 

      
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

     
Litigios y demandas 22 $ 144,895,400 58,950,000 5,304,117,500 

      

*Algunas de las cifras incluidas no se corresponden con las de los estados financieros del ejercicio 2016 y reflejan los ajustes que se 
indican en la Nota 15 
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ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
(Cifras en pesos) 

 
Notas 

 
Año terminado al 31 de diciembre 

  
2017 2016* 

Reexpresado 

 Ingresos por prestación de servicios  16 $ 3,692,831,514 3,561,975,351 

 Costo por prestación de servicios  17 
 

(3,279,091,188) (3,113,625,432) 

 Utilidad bruta  
  

413,740,326 448,349,919 

     
 Gastos de administración y operación  

18  
(1,271,336,725) (853,976,065) 

 Otros gastos operacionales  
 

(168,892,418) (278,418,183) 

 Pérdida operacional  
  

(1,026,488,817) (684,044,329) 

     
 Ingresos financieros  19 

 
2,757,264 17,779,724 

 Gastos financieros  20 
 

(3,774,937) (5,426,343) 

 Otros ingresos y gastos no operacionales  21 
 

821,877,389 955,711,845 

 Resultado del periodo antes de impuestos  
  

(205,629,101) 284,020,897 

     
 Gasto por impuesto a las ganancias  

  -  
 Resultado del periodo  

 
$ (205,629,101) 284,020,897 

     
 Otro resultado integral  

    
 Ganancias / pérdidas reconocidas en el patrimonio  

 
$ - - 

 Efectos de conversión de moneda  
  

- - 

 Ganancias (pérdidas) actuariales, netas de impuestos  
  

- - 

 Cambios en el valor razonable de activos financieros 
disponibles para la venta, netos de impuestos    

- - 

 Total otro resultado integral, neto de impuestos  
 

$ - - 

 Resultado integral total  
 

$ (205,629,101) 284,020,897 

*Algunas de las cifras incluidas no se corresponden con las de los estados financieros del ejercicio 2016 y reflejan los 
ajustes que se indican en la Nota 15 
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ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
(Cifras en pesos) 

  
Capital Fiscal 

Patrimonio 
Institucional 
Incorporado 

Resultados de 
Ejercicios 
Anteriores 

Resultados del 
Ejercicio 

Impactos por 
Transición 

Ganancias 
(pérdidas) 

inversiones 
concambios en 

ORI 

Total 
patrimonio 

Saldo al 1 de enero de 2016 $  1,365,887,632  1,490,280,498   303,907,301  337,811,497   3,813,385,829   -  7,311,272,757  

Reclasificación del patrimonio institucional 
incorporado  

 1,490,280,498   (1,490,280,498)  -   -  
  

-  

Apropiación del resultado a 1 de enero de 2016 
 

 -  -   337,811,497   (337,811,497)  -   -  -  

Resultado del periodo 31 de diciembre de 2016 
 

 -  -   -  284,020,897   -   -   284,020,897  

Otros resultados integrales 
 

 -  -   -   -   -   -  -  

Saldo al 31 de diciembre de 2016* 
(Reexpresado)  

 2,856,168,130  -   641,718,798  284,020,897   3,813,385,829   -  7,595,293,654  

Ajustes de ejercicios anteriores 
 

 -  -  5,021,323   -  
 

 -   5,021,323  

Apropiación del resultado a 31 de diciembre de 
2016  

 -  -   284,020,897   (284,020,897) 
 

 -  -  

Resultado del periodo 31 de diciembre de 2017 
 

 -  -   -   (205,629,101) 
 

 -  (205,629,101) 

Otros resultados integrales 
 

 -  -   -   -  
 

 -  -  

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $  2,856,168,130  -   930,761,018   (205,629,101)  3,813,385,829   -  7,394,685,876  

         *Algunas de las cifras incluidas no se corresponden con las de los estados financieros del ejercicio 2016 y reflejan los ajustes que se indican en la Nota 15 
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ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
(Cifras en pesos) 

 
 

   Año terminado al 31 de diciembre  

 
  2017 

2016* 
Reexpresado 

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
  

 
 

    Recibidos por prestación de servicios  
 

$ 3,702,212,270 3,214,057,206 
    Recibidos por rendimientos de equivalentes al efectivo  

  
2,757,264 2,042,929 

    Recibidos por recaudos de otras cuentas por cobrar  
  

15,646,865 19,767,993 
    Recaudos por clasificar  

  
6,576,983 1,046,162 

    Recaudado por retenciones practicadas  
  

32,976,833 26,384,161 
    Pagado por retenciones practicadas  

  
(34,324,459) (30,044,740) 

    Pagado por proveedores  
  

(1,076,002,234) (1,015,827,421) 
    Pagado por seguros  

  
(47,500,146) (47,224,387) 

    Pagado por beneficios a empleados  
  

(1,384,022,581) (885,391,854) 
    Pagado por seguridad social y parafiscales  

  
(560,199,115) (540,895,720) 

    Pagado por servicios públicos  
  

(44,607,875) (62,366,221) 
    Pagado por honorarios  

  
(436,347,118) (365,607,858) 

    Depósitos recibidos de pacientes  
  

1,448,600 2,700 

 Flujo de efectivo neto en actividades de operación  
 

$ 178,615,288 315,942,950 

          
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

    
    Recibido por rentas de propiedades de inversión  

 
$ 7,087,500 5,582,000 

    Recibido indemnización de póliza  
  

22,014,597 - 
    Adquisición de propiedad, planta y equipo  

  
(57,187,840) (127,437,898) 

 Flujo de efectivo neto en actividades de inversión  
 

$ (28,085,743) (121,855,898) 

          
 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

    
 Flujo de efectivo neto en actividades de financiación  

 
$ - - 

          
 Flujo de efectivo del periodo  

 
$ 150,529,545 194,087,052 

    Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo  
  

237,325,019 43,237,967 

 Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo  
 

$ 387,854,564 237,325,019 

      
*Algunas de las cifras incluidas no se corresponden con las de los estados financieros del ejercicio 2016 y reflejan los ajustes que 
se indican en la Nota 15 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

NOTA 1 – Información de la empresa 
 

Naturaleza Jurídica 
 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, Santander, con domicilio en el Municipio de 

Rionegro en la Carrera 15 # 13 – 14, cuenta con un Centro de Salud ubicado en el corregimiento de San 

Rafael. Es una entidad de categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Municipal, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al Régimen Jurídico previsto en  

la Ley 100 de 1993, Cap. III Art. 194, 195 y 197.  

 

Tiene como órgano de dirección la Junta Directiva la cual se rige por Estatutos debidamente aprobados, 

creada mediante acuerdo municipal 021 de Junio 9 de 1994. 

 

NOTA 2 – Función Social 
 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro  es una entidad descentralizada del orden municipal 

que ofrece servicios de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y servicios asistenciales 

integrales de primer Nivel de atención a la población del municipio de Rionegro Santander y su área de 

influencia. 

 

Categorización del Riesgo 

 

Variable Calificación 

Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016) Sin riesgo 

Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015) Sin riesgo 

Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014) Sin riesgo 

Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013) Sin riesgo 

Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012) Sin riesgo 

Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011) Riesgo bajo 

 

Misión 

 

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, Santander, es un Hospital que ofrece servicios de 

prevención de la enfermedad, promoción de la salud y servicios asistenciales de primer Nivel de atención, 

para satisfacer las necesidades de la población del Municipio de Rionegro Santander y su área de influencia, 

con talento humano calificado y comprometido. 
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Visión 

 

En el año 2023,  la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander será  una institución 

reconocida a nivel departamental por su liderazgo en los  programas de Promoción de la salud  y Prevención  

de la enfermedad, garantizando una prestación de servicios segura, oportuna, humanizada, socialmente 

responsable y financieramente viable. 

 

Principios Corporativos 

 

Los principios son un conjunto de creencias y normas que regulan la vida de una organización. Estos definen 

aspectos importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos, por lo tanto constituyen la 

norma de vida corporativa y el soporte de la cultura organizacional. 

 

Los principios adoptados por la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO son: 

 

HONESTIDAD: Actuamos en forma recta, honrada y veraz desempeñando nuestra labor en forma 

responsable y conservando los recursos institucionales. 

 

RESPETO: Garantizamos el respeto por la vida y la salud, la dignidad humana y las características 

individuales de nuestros clientes internos y externos. 

 

SERVICIO: Prestamos servicios de salud de primer nivel integrales con calidad y calidez centradas en las 

necesidades de nuestros usuarios. 

 

 Valores Institucionales 

 

En la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, los valores son reglas o normas de conducta favorables que 

surge en su Talento Humano a través de las relaciones con sus compañeros, usuarios y familia, que permite 

su evolución y fomentan el cumplimiento de la Misión Institucional. 

 

RESPONSABILIDAD: Cumplimos con los objetivos y deberes institucionales respondiendo en forma oportuna 

y eficaz a las necesidades en salud a la comunidad Rionegrana. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: Compartimos conocimientos, experiencias y esfuerzos aportando lo mejor de cada 

uno para conseguir los objetivos de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

AMABILIDAD: Desarrollamos una cultura institucional basada en el buen trato dentro de un ambiente de 

cordialidad, respeto, solidaridad y tolerancia. 
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NOTA 3 - 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 2017 y 31 de diciembre de 

2016, 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 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO se reconocen en 

la moneda del entorno económico principal donde opera la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO (moneda 

funcional) que es el peso colombiano. Adicionalmente los presentes estados financieros se presentan en 

pesos colombianos y todos los valores se han redondeado a la unidad de peso más próxima (COP 0), salvo 

cuando se indique lo contrario. 

 

3.1. Criterio de materialidad 
 

La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO – SANTANDER, no omitirá y ni incorporará inexactitudes de partidas 

que presenten importancia relativa; son omisiones o inexactitudes materiales cuando pueden, individualmente 

o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por la organización sobre la base de los 

estados financieros o cuando las mismas representen por lo menos un dos por ciento (2%) del total de los 

activos de la organización. 

 

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 ESE San Antonio de Rionegro, 

originados durante los periodos contables presentados. 

 

3.2. Periodo cubierto por los estados financieros 
 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2016, 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 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

 

3.3. Medición del valor razonable 
 

Según este criterio, los activos se miden por el precio que sería recibido por vender un activo y los pasivos se 

miden por el precio que sería pagado, en la fecha de la medición, por transferir un pasivo, en una transacción 

ordenada entre participantes del mercado. 
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Se considera que existe una transacción ordenada cuando a) la transacción ha estado expuesta al mercado 

en un periodo anterior a la fecha de la medición, de tal forma que se tienen en cuenta las actividades de 

comercialización que son usuales para transacciones que involucran estos activos o pasivos y b) no es una 

transacción forzada. 

 

Los participantes del mercado son los compradores y vendedores del mercado principal del activo o pasivo 

que tienen las siguientes características: a) actúan de manera independiente; b) están debidamente 

informados, tienen una comprensión razonable del activo o pasivo, y utilizan toda la información disponible en 

la transacción, incluyendo información que puede obtenerse a través de esfuerzos con la diligencia debida; c) 

son capaces de realizar una transacción para el activo o pasivo; y d) tienen la voluntad de realizar una 

transacción con el activo o pasivo, es decir, están motivados pero no obligados de ninguna forma a hacerlo. 

 

Para la medición del valor razonable, la entidad tendrá en cuenta las características del activo o del pasivo 

que son tenidas en cuenta por los participantes del mercado a la hora de fijar su precio, como la condición y 

localización del activo y restricciones, si las hay, sobre la venta o uso del activo. En consecuencia, si la 

ubicación es una característica del activo, el valor razonable se ajustará por los costos de transporte en los 

que se incurriría para llevar el activo hasta el mercado principal. En todo caso, los costos de transacción no se 

tendrán en cuenta para la determinación del valor razonable. 

 

Las mediciones de valor razonable podrán realizarse para un activo o pasivo considerado de forma 

independiente; o para un grupo de activos, un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos. 

La medición del valor razonable supone que la transacción hipotética para vender el activo o transferir el 

pasivo se lleva a cabo en el mercado principal del activo. Se entiende como mercado principal, aquel con el 

mayor volumen y nivel de actividad para el activo o el pasivo. Salvo evidencia en contrario, se presume que el 

mercado principal es aquel en el que la entidad realizaría normalmente una transacción de venta del activo o 

transferencia del pasivo. 

 

Cuando alguna norma establezca el valor razonable como base de medición, este corresponderá a los 

valores de mercado en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad pueda acceder 

en la fecha de la medición, ajustados con los costos de transporte cuando a ello haya lugar. Si dicho valor no 

puede estimarse, la norma respectiva establecerá el criterio de medición a seguir. 

 

3.4. Cambios en una estimación contable 
 

Una estimación contable es un mecanismo utilizado por la entidad para medir un hecho económico que, dada 

la incertidumbre inherente al mismo, no puede medirse con precisión, sino que solamente puede estimarse. 

Ello implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible y en técnicas o metodologías 

apropiadas. Son estimaciones contables, entre otras, el deterioro del valor de los activos, el valor razonable 

de los activos financieros, el valor residual y la vida útil de los activos depreciables, y las obligaciones por 

garantías concedidas. 
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El uso de estimaciones razonables constituye una parte fundamental del proceso contable y no menoscaba la 

confiabilidad de la información contable. No obstante, si como consecuencia de obtener nueva información o 

de poseer más experiencia, se producen cambios en las circunstancias en que se basa la estimación, esta se 

revisará y, de ser necesario, se ajustará. Lo anterior, no implica que ésta se encuentre relacionada con 

periodos anteriores, ni tampoco que constituya la corrección de un error, por lo cual su aplicación es 

prospectiva. 

 

Un cambio en una estimación contable es el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos que 

afectan, bien el valor en libros de un activo o de un pasivo, o bien el consumo periódico de un activo. Estos 

cambios se producen tras la evaluación de la situación actual del elemento, de los beneficios futuros 

esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. 

 

Un cambio en los criterios de medición aplicados implicará un cambio en una política contable y no un cambio 

en una estimación contable. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en 

una estimación contable, se tratará como si fuera un cambio en una estimación contable. 

 

Los efectos que se deriven de un cambio en una estimación contable se aplicarán de manera prospectiva 

afectando, bien el resultado del periodo en el que tenga lugar el cambio si afecta solamente este periodo, o 

bien el resultado del periodo del cambio y de los periodos futuros si el cambio afecta a todos ellos. No 

obstante, si el cambio en una estimación contable origina cambios en activos o pasivos o se relaciona con 

una partida del patrimonio, éste se reconocerá a través de un ajuste en el valor en libros del activo, pasivo o 

patrimonio en el periodo en el que se presente el cambio. 

 

Cuando la entidad adopte un cambio en una estimación contable, revelará a) la naturaleza del cambio; b) el 

valor del cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo actual o que se espere 

los produzca en periodos futuros y c) la justificación de la no revelación del efecto en periodos futuros. 

 

3.5.  Corrección de errores de periodos anteriores 
 

Los errores son las omisiones e inexactitudes que se presentan en los estados financieros de la entidad, para 

uno o más periodos anteriores, como resultado de un fallo al utilizar información fiable que estaba disponible 

cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados, y que podría esperarse 

razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos 

estados financieros. Se incluyen, entre otros, los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de 

políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos y los fraudes. 

Los errores del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, se corregirán antes de que se autorice 

la publicación de los estados financieros. 

 

La entidad corregirá los errores materiales de periodos anteriores de manera retroactiva reexpresando la 

información comparativa afectada por el error. Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el 
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que se presente información, se reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el 

periodo más antiguo para el que se presente información, el cual podría ser el inicio del propio periodo 

corriente, de forma que en los estados financieros, se corrijan los errores, como si estos no se hubieran 

cometido nunca. 

 

Cuando por la corrección de un error, sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del 

periodo corriente, la entidad corregirá el error de forma prospectiva. 

 

Los errores de periodos anteriores que sean inmateriales se corregirán ajustando los saldos de las cuentas 

afectadas por el error y no se requerirá su reexpresión retroactiva. 

 

El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores, sea material o no material, no se incluirá en el 

resultado del periodo en el que se descubra el error. 

 

De acuerdo con la Norma de Presentación de Estados Financieros, cuando la entidad corrija errores 

materiales de periodos anteriores, presentará un estado de situación financiera al inicio del primer periodo 

comparativo. 

 

Cuando la entidad efectúe una corrección de errores revelará a) la naturaleza del error de periodos anteriores; 

b) el valor del ajuste para cada periodo anterior presentado (si es posible); c) el valor del ajuste al principio del 

periodo anterior más antiguo sobre el que se presente información; y d) una justificación de las razones por 

las cuales no se realizó una reexpresión retroactiva por efecto de la corrección del error. 

 

3.6. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

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. 

 

3.7. Inversiones de administración de liquidez 
 

Las inversiones de administración de liquidez son activos, mediante el cual  ESE San Antonio Rionegro - 

Santander dispone o coloca un valor determinado de recursos económicos, particularmente efectivo, para 

obtener unos rendimientos como resultado de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del 

título durante su vigencia. Está conformado principalmente por recursos invertidos en instrumentos de 

patrimonio en entidades cooperativas y sociedades comerciales, instrumentos de deuda en entidades 

financieras como fondos de inversión como carteras colectivas, depósitos a término; bonos corporativos y del 

estado. 



   
ESTADOS FINANCIEROS Y 
NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Cifras en pesos) 

 

 

15 de 55 
 
 
  

La ESE San Antonio de Rionegro – Santander, reconocerá como inversiones de administración de liquidez, 

los recursos financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones 

del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas inversiones están representadas 

en instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio. Los instrumentos de deuda son títulos de renta 

fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título. Por su parte, los instrumentos 

de patrimonio le otorgan al tenedor derechos participativos en los resultados de la entidad emisora.  

En ESE San Antonio de Rionegro – Santander, estas inversiones son: 

 

• Aportes sociales en entidades cooperativas 

• Participaciones en fondo de inversión – carteras colectivas 

 

Clasificación  

Las inversiones de administración de liquidez en la ESE San Antonio de Rionegro – Santander se clasifican 

atendiendo el modelo de negocio definido para la administración de los recursos financieros, es decir, la 

política de gestión de la tesorería de la Ese San Antonio y los flujos contractuales del instrumento. Estas 

inversiones se clasificarán en las siguientes tres categorías:  

- Valor razonable 

- Costo amortizado 

- Costo.  

 

Los instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y que no otorguen control, 

influencia significativa, ni control conjunto, se clasificarán en la categoría de valor razonable, en tanto sea 

factible esta medición conforme a lo definido en el Marco Conceptual; de lo contrario, se clasificarán en la 

categoría de costo. 

 

En el reconocimiento, las inversiones de administración de liquidez de la ESE San Antonio de Rionegro – 

Santander, se medirán por el valor razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se 

reconocerá como ingreso o como gasto, según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la inversión no 

tiene valor razonable, se medirá por el precio de la transacción. 

Las inversiones en administración de liquidez se medirán al final del periodo en que se informa atendiendo la 

categoría en que se encuentran clasificadas. 

 

Inversiones clasificadas en la categoría de valor razonable. Las variaciones del valor razonable de las 

inversiones que se esperen negociar afectarán los resultados del periodo. Si el valor razonable es mayor que 

el valor registrado de la inversión, la diferencia se reconocerá aumentando el valor de la inversión y 

reconociendo un ingreso. Si el valor razonable es menor que el valor registrado de la inversión, la diferencia 

se reconocerá disminuyendo el valor de la inversión y reconociendo un gasto. 

 

Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado. El costo amortizado corresponde al valor 

inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier 
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disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la 

inversión por la tasa de interés efectiva, es decir, aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del 

título con el valor inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la 

inversión y como un ingreso. 

 

Inversiones clasificadas en la categoría de al costo. Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al 

costo y serán objeto de estimación de deterioro. 

 

El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados al costo de la ESE San Antonio de Rionegro – 

Santander corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor de la participación 

en el patrimonio de la entidad receptora de la misma. El deterioro se determinará al final del periodo contable 

y se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo. 

 

Las reclasificaciones de las inversiones de administración de liquidación  entre las categorías de valor 

razonable y costo amortizado, se realizarán de manera excepcional cuando exista un cambio en el modelo de 

negocio en la gestión de inversiones, que evidencie la consistencia de las políticas establecidas por la entidad 

para la administración de su liquidez. 

 

La ESE San Antonio de Rionegro – Santander dejará de reconocer una inversión de administración de 

liquidez cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la 

propiedad de la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la inversión y las utilidades o 

pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia con el valor recibido se reconocerá como 

ingreso o gasto del periodo. 

 

3.8. Cuentas por cobrar 
 

Para la ESE San Antonio de Rionegro – Santander, las cuentas por cobrar son aquellos valores por cobrar, 

que se generan principalmente por la prestación de servicios asistenciales y por la venta de medicamentos, 

insumos y dispositivos médicos y de los cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Las cuentas por cobrar se componen como sigue: 

 Deudores por prestación de servicios   

 Deudores por venta de bienes 

 Cuentas por cobrar a terceros, empleados, y relacionados 

 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la ESE San Antonio de Rionegro – 

Santander en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero 

fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
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Clasificación  

Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías: 

- Cuentas por cobrar al costo, y  

- Cuentas por cobrar al costo amortizado. 

 

Los plazos concedidos por la ESE San Antonio Rionegro – Santander para el pago de los servicios prestados 

obedecen al cumplimiento de la ley 1122 de 2007 por lo que no es política institucional otorgar o pactar plazo 

superiores a los establecidos en la norma anteriormente citada y por lo tanto la medición de la cuentas por 

cobrar generadas por la prestación de servicios asistenciales y por la venta de bienes se realizará al costo. 

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del 

mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro.  

 

Se establece como indicios de deterioro los siguientes factores: 

a) Agotamiento del plazo normal de crédito. 

b) Evidencia de intervención y/o liquidación del deudor. 

c) Declaratoria de crisis económica y financiera del sector o alguna de las instituciones del sector con 

las que se tenga relación comercial.  

 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente 

de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma. Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento: 

 La DTF publicada por el Banco de la República a la fecha de la medición del deterioro, para 

el caso de las cuentas por cobrar clasificadas al costo. El deterioro se reconocerá de forma 

separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente 

relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del 

periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 

reconocidas en el resultado. 

 

La ESE San Antonio de Rionegro – Santander, dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los 

derechos (por ejemplo, prescripción) o cuando se  transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma 

(por ejemplo, compra de cartera ley 1608 de 2013).  Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la 

cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

 

3.9. Reconocimiento y medición de glosas 
 

La ESE San Antonio Rionegro – Santander reconocerá y medirá las glosas de acuerdo a su tipología, para lo 

cual se definen dos: 1. Glosa pertinente y no subsanable, 2. Glosa por error de proceso administrativo. 
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Las glosas pertinentes y no subsanables 

 

De acuerdo con la definición realizada por la CGN surgen cuando la glosas “no es posible corregirla y en 

consecuencia es aceptada por la IPS en donde dicho valor glosado no puede ser cobrado en su totalidad a la 

EPS”, en este evento se deberá establecer si el mismo puede ser atribuido a otro tercero o es pertinente darlo 

de baja de los estados financieros. 

 

Si el monto de la glosa puede ser imputado a otro tercero (por ejemplo el paciente) responsable del pago, se 

procederá a reclasificar este valor a quien corresponda y posteriormente analizar si se presenta evidencia de 

deterioro originada en el incumplimiento en los pagos o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del 

deudor, caso en el cual se procederá a reconocer la pérdida por deterioro. 

 

Tratándose de cuentas clasificadas al costo amortizado, el valor presente se calculará utilizando la tasa de 

interés bancario corrientes para operaciones comerciales, con respecto a dicha cuenta por cobrar.  

Si el valor de la glosa no es posible atribuírsele a otro tercero, una vez surtidos todos los trámites viables para 

su recuperación con la EPS, se procederá a reconocer en resultados la baja de la cuenta por cobrar, hecho 

que deberá explicarse ampliamente en las notas a los estados financieros, revelando las razones por las 

cuales se tomó esta determinación y las gestiones adelantadas para recuperar esas partidas. 

 

Las glosas por error de proceso administrativo 

 

- Glosas por errores descubiertos antes de la publicación de los estados financieros. 

Estos hechos se corregirán ajustando las cuentas afectadas por el error, es decir debitando o acreditando la 

subcuenta que corresponda de la cuenta del ingreso por INGRESOS DE SERVICIOS DE SALUD, con crédito 

o débito a la subcuenta que corresponda de la cuenta por cobrar por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD, según corresponda a menores o mayores valores causados. 

 

- Glosas por errores que son descubiertos con posterioridad a la publicación de los estados financieros. 

El tratamiento contable de estos errores, dependerá de si los mismos son considerados materiales o 

inmateriales, es decir si la omisión o representación inadecuada de la(s) partida(s) afecta la toma de 

decisiones de los usuarios de la información. 

 

Si son considerados materiales, se tratarán según la norma de hechos ocurridos después del periodo 

contable y en consecuencia deberá corregirse el registro de los ingresos, afectando la cuenta de resultados 

del ejercicio anterior, es decir debitando o acreditando la subcuenta que corresponda de la cuenta 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, con crédito o débito a la subcuenta respectiva cuenta por 

cobrar por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, según corresponda a mayores o menores valores 

causados. 

 



   
ESTADOS FINANCIEROS Y 
NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Cifras en pesos) 

 

 

19 de 55 
 
 
  

En este evento se requiere de la reexpresión retroactiva de la información comparativa para determinar los 

efectos que genera el error contable en los estados financieros del periodo más antiguo sobre el que se 

informa. Si la reexpresión se considera impracticable, por cuanto la entidad adelantó todas las gestiones 

necesarias para hacerlo, este hecho deberá ser revelado en las notas a los estados financieros. 

 

Si se trata de errores que la entidad considere inmateriales, deberán corregirse debitando o acreditando la 

subcuenta que corresponda de la cuenta de ingresos SERVICIOS DE SALUD, con crédito o débito a la 

subcuenta que corresponda de la cuenta por cobrar por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, según 

corresponda a mayores o menores valores causados, y no se requerirá reexpresión retroactiva. 

 

3.10 Inventarios 
 

Los inventarios son bienes tangibles adquiridos por la entidad con la intención de ser utilizados para:  

a) consumo para y en la prestación de los servicios asistenciales;  

b) comercializarse en el curso de la operación como resultado de los convenios y contratos para la 

atención de usuarios del régimen contributivo y subsidiado del sistema de salud;  

c) venta bajo formula médica a particulares que lo requieran;  

d) consumo como repuestos esenciales de equipo médico, odontológico, de radiología, de laboratorio 

clínico, de equipos de rehabilitación y similares;  

e) consumo de elementos para higiene, asepsia y esterilización. 

 

Son inventarios para la ESE San Antonio de Rionegro – Santander los bienes tangibles representados en: 

a) Medicamentos 

b) Insumos y dispositivos médico – quirúrgicos 

c) Material reactivo y de laboratorio 

d) Material odontológico 

e) Elementos de higiene, asepsia y esterilización 

f) Ropa hospitalaria y quirúrgica.  

g) Repuestos esenciales de equipo médico, odontológico, de radiología, de laboratorio clínico, de 

equipos de rehabilitación y similares 

 

En la ESE San Antonio Rionegro – Santander, los inventarios se medirán por el costo de adquisición. 

 

Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. Para efectos de valuación y 

determinación de los costos de inventario, se aplicarán los métodos de Primeras en Entrar Primeras en Salir 

(PEPS) y costo promedio de acuerdo con las características de los elementos de inventario, siendo la 

caducidad elemento direccionador del método PEPS. 

 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios para comercialización se medirán al menor valor 

entre el costo y el valor neto de realización.  
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Los inventarios para consumo en la prestación de los servicios asistenciales se medirán al menor valor entre 

el costo y el costo de reposición. 

 

Cuando los inventarios se comercialicen, el valor de los mismos se reconocerá como costo de ventas del 

periodo en el que se causen los ingresos asociados. 

 

Las mermas, producto defectuoso, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de los 

mismos y   se reconocerán como gastos del periodo. 

 

3.11. Propiedades, planta y equipo 
 

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la ESE San Antonio 

Rionegro – Santander,  para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de 

bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque 

no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.   

Los terrenos se reconocerán de forma separada a las edificaciones. 

 

Toda adición y mejora efectuada a un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como un mayor 

valor de esta, y en consecuencia, afectarán el cálculo futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son 

erogaciones en que incurre la entidad para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y 

eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.  

 

En virtud del principio de materialidad, los elementos que presenten características de propiedad, planta y 

equipo, pero cuya medición inicial sea inferior a un (1) SMLMV, no se reconocerán como PPE y 

consecuentemente afectarán el gasto del resultado del periodo. Estos elementos deberán ser objeto de 

control administrativo y en cuentas de orden. 

 

Las reparaciones de elementos de propiedad, planta y equipo se reconocerán como gasto en el periodo en 

que estas se ejecuten. Las reparaciones son erogaciones en que incurre la entidad con el fin de recuperar la 

capacidad normal de uso del activo. 

 

El mantenimiento de las propiedades, planta y equipo se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

El mantenimiento corresponde a erogaciones en que incurre la entidad con el fin de conservar la capacidad 

normal de uso del activo. 

 

Las propiedades, planta y equipo de la  ESE San Antonio Rionegro – Santander,  se medirán por el costo. 

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo menos la depreciación 

acumulada menos el deterioro acumulado. 
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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  10 – 50 años 

Plantas, ductos y túneles 10 – 15 años 

Maquinaria y equipo 10 – 15 años 

Equipo médico y científico 1 – 10 años 

Muebles, enseres y equipos de oficina 1 – 10 años 

Equipos de comunicación y computación 1 – 10 años 

Equipo de transporte, tracción y elevación 10 – 15 años 

Equipos de comedor, cocina, despensa 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. 

 

3.12. Propiedades de inversión 
 

Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la ESE San Antonio de 

Rionegro 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 entidad. 

 

Actualmente cumplen con la definición de propiedades de inversión los siguientes inmuebles de la ESE San 

Antonio Rionegro - Santander: 

 

Tipo de inmueble Ubicación Propósito 

Local comercial Calle 11 No. 10-19/21. Rionegro carrera Arrendamiento 

Local comercial Calle 11 No. 10-13 Rionegro Arrendamiento 

Casa uso residencial Calle 9 No.10-99 Arrendamiento 
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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 10 y 50 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. 

 

3.13. Intangibles 
 

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 

física, sobre los cuales la ESE San Antonio Rionegro – Santander: 

 tiene el control,  

 espera obtener beneficios económicos futuros y  

 puede realizar mediciones fiables. 

 

La ESE San Antonio Rionegro – Santander,  suele incorporar los siguientes tipos de activo intangible:  

 Licencias 

 

La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el activo u otros 

similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden medir en términos 

monetarios. 

 

La ESE San Antonio Rionegro – Santander no reconocerá activos intangibles generados internamente, 

excepto cuando estos  sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos 

intangibles, la entidad identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles 

corresponden a la fase de desarrollo. 

 

Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se obtenga el intangible. 

 

Después del reconocimiento, las propiedades de inversión se medirán por su costo menos la amortización 

acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización es la distribución sistemática del valor amortizable 

de un activo intangible durante su vida útil. Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el 

costo del activo menos su valor residual. 
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Para efectos de determinar el deterioro de un activo intangible, la ESE San Antonio Rionegro, aplicará lo 

establecido en la Norma de Deterioro del Valor de los Activos. De acuerdo con esta, si existen indicios que 

permitan concluir que un activo intangible se encuentra deteriorado, se estimará el valor recuperable. 

 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el 

reconocimiento como activo intangible. Esto se puede presentar cuando el elemento se dispone mediante la 

venta o un contrato de arrendamiento financiero, o cuando no se espera obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o enajenación. 

 

3.14. Gastos pagados por anticipado 
 

Cuando con ocasión de la celebración de contratos para el suministro de bienes o servicios en el futuro, se 

hayan realizado pagos con anterioridad a la entrega de los mismos, se reconocerán tales pagos como un 

GASTO PAGADO POR ANTICIPADO.  

 

Los siguientes son ejemplos comunes de GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 

 Seguros pagados por anticipado 

 Servicios de mantenimiento pagados por anticipado 

 Arrendamientos pagados por anticipado 

 Honorarios pagados por anticipado 

 

Un gasto pagado por anticipado se medirá al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier 

pérdida por deterioro de valor acumulado. La amortización acumulada del GASTO PAGADO POR 

ANTICIPADO corresponde al cálculo de la alícuota en función a la utilización o generación de los beneficios 

económicos del activo a lo largo de su periodo de contratación. 

 

3.15. Cuentas por pagar 
 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la ESE San Antonio Rionegro – 

Santander con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la 

salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. 

 

Las cuentas por pagar de ESE San Antonio Rionegro – Santander se clasificarán en las siguientes categorías:  

- Cuentas por pagar al costo: Estas corresponden a las obligaciones en las que el proveedor de bienes 

y servicios concede plazos de pago normales dentro del ciclo ordinario de la actividad y del sector. Entre 

estas cuentas se encuentran: 

Cuentas por pagar por suministro de bienes y servicios 

 Recaudos a favor de terceros 

 Descuentos de nómina 
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 Retenciones de impuestos 

 Impuestos por pagar 

 

Nota: para plazos hasta 120 días sin cobro de intereses, no se considera que hay financiamiento implícito, ya 

que corresponde a los plazos normales del sector. 

 

Cuentas por pagar al costo amortizado: Corresponden a las obligaciones en las que la entidad pacta plazos 

de pago superiores a los plazos normales del negocio y del sector. 

 

ESE San Antonio Rionegro – Santander, dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las 

obligaciones que la  originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya 

transferido a un tercero. 

 

3.16. Beneficios a empleados 
 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la ESE San Antonio Rionegro – Santander, 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. 

 

Hacen parte de dichos beneficios: 

 Asignación básica 

 Auxilio de transporte 

 Subsidio de alimentación 

 Bonificación por servicios prestados 

 Bonificación especial de recreación 

 Prima de servicios 

 Prima de vacaciones 

 Prima de navidad 

 Recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos 

 Compensatorios 

 Incapacidades 

 Vacaciones 

 Indemnización de vacaciones 

 Cesantías 

 Intereses a las cesantías 

 Dotación 

 Aportes al régimen de seguridad social 
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3.17. Provisiones 
 

Las Provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

La incertidumbre es una característica esencial de las provisiones por cuanto delimita el reconocimiento entre 

una obligación real (clara, expresa y exigible), de aquella que aunque se encuentre expresa en la ley o 

contrato, deviene en incierta respecto de la fecha en que ha de liquidarse o la cuantía por la que ha de 

pagarse. 

 

Situaciones como el incumplimiento de contratos, afectación a usuarios y/o terceros producto de la prestación 

de los servicios asistenciales o manipulación de elementos para la prestación de los mismos, que en virtud de 

la ley o los contratos se establecen como obligaciones y que se encuentran enmarcadas dentro de la 

probabilidad de ocurrencia con determinada frecuencia; o como sucede con las obligaciones laborales 

asociadas a la terminación del contrato de trabajo, las cuales aunque se fije un plazo contractual, este por 

razones o bien sea del trabajador o de la empresa no pueda cumplirse cabalmente y por lo tanto se configure 

a su terminación en una obligación real. 

 

Ante estas situaciones, la organización conoce de sus obligaciones pero carece de certeza por cuánto valor 

ha de reconocerla, es allí donde las provisiones contribuyen a que la información financiera de la empresa 

refleje en mejor forma y más cercana a la realidad, su situación y rendimiento financiero. 

La actividad económica que realiza la organización se encuentra mayormente expuesta a contingencias, en 

virtud del nivel de riesgo asociado al despliegue de las actividades y al conjunto de obligaciones que se 

desprenden tanto del riesgo mismo como de las relaciones convencionales entre la organización, el Estado y 

los terceros. 

 

Los siguientes aspectos de riesgo pueden dar lugar al reconocimiento de provisiones: 

 

EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

SUCESO RIESGO 
OBLIGACIONES LEGALES Y 

CONTRACTUALES 

Accidentes de trabajo con 

ausencia de sistema de seguridad 

y salud en el trabajo 

Proceso litigioso 

Imposición de sanciones por 

parte de autoridades. 

Reconocimiento de daños y perjuicios. 

Pago de multas, sanciones. 

Incumplimiento de régimen 

laboral 
Proceso litigioso 

Reconocimiento de indemnizaciones, 

reliquidación de prestaciones sociales y 

salarios. 
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EN EL ÁMBITO OPERACIONAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SUCESO RIESGO 
OBLIGACIONES LEGALES Y 

CONTRACTUALES 

Incumplimiento en contratos 

de prestación de servicios 

asistenciales 

Reclamación por incumplimiento Pago de indemnización o perjuicios  

Accidentes o incidentes con 

usuarios por manipulación 

de medicamentos, materiales 

e insumos 

Reclamación judicial o extrajudicial 

por daño a personas y bienes 

ajenos 

Reconocimiento de daños y perjuicios. 

Accidentes o incidentes con 

usuarios por irregularidad en 

la prestación de servicios 

asistenciales 

Reclamación judicial o extrajudicial 

por daño a personas y bienes 

ajenos 

Reconocimiento de daños y perjuicios. 

Accidente automovilístico 

con ambulancia 

Reclamación judicial o extrajudicial 

por daño a personas y bienes 

ajenos 

Reconocimiento de daños y perjuicios. 

 

Criterios de evaluación de contingencias 

La organización debe establecer un test de razonabilidad para evaluar la condición de cada una de las 

situaciones que pueden generar el reconocimiento de un pasivo provisión, de la revelación de un pasivo 

contingente o de abstenerse de afectar la información financiera de la empresa; para ello resulta necesario 

que frente a cada situación establezca la evaluación de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Criterio De Valoración Afectación Potencial 

Altamente Probable Provisión (Pasivo) 

Eventualmente Probable Contingencia (Revelación – Notas EF) 

Remotamente Probable Irrelevante 

 

3.18. 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: 
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 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. 

 

3.19. Uso de estimaciones 
 

Los supuestos claves relacionados con el futuro y otras fuentes clave de estimaciones de incertidumbres a la 

fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes 

significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, se 

describen a continuación: 

 

3.19.1. 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. 

 

3.19.2. 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 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 
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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. 

 

3.19.3. 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. 

 

3.19.4. 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. 

 

3.19.5. Provisiones y pasivos contingentes 
 

La ESE San Antonio Rionegro – Santander reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de 

las siguientes condiciones:  

a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;  

b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar la obligación y  

c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  

 

En los casos en que excepcionalmente no sea claro si existe una obligación en el momento presente, se 

considerará que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en 

cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo contable, es mayor la probabilidad de que exista una 

obligación presente, que de lo contrario. 

 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo 

contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
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quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no 

estén enteramente bajo el control de la ESE San Antonio Rionegro – Santander. 

 

NOTA 4 – Impacto financiero en el balance de apertura 
 

De acuerdo con la Resolución 414/2014 emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN) y sus 

modificaciones, la ESE San Antonio Rionegro – Santander se encuentra clasificada en el Marco Técnico 

Normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran ahorro del 

público, de acuerdo con ello y con el cronograma establecido por la CGN, la ESE San Antonio de Rionegro, 

elaboró el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) a 1 de enero de 2016. 

 

La aplicación del nuevo Marco Técnico Normativo, le generó a la ESE San Antonio, una disminución 

patrimonial de $ 129.086.223 equivalente a –1,7% del patrimonio determinado bajo el Marco Técnico 

precedente. La variación está constituida por registros negativos de traslados por -$ 3.942.472.052 y ajustes 

positivos por valor de $ 3.813.385.829 

 

Los traslados corresponden a cuentas que bajo el Nuevo Marco Técnico no existen, tales como capital de los 

fondos de reservas de pensiones, superávit por valorización y patrimonio institucional incorporado, los ajustes 

obedecen al resultado de la medición de activos y pasivos bajo el Nuevo Marco Técnico. 

 

1 de enero de 2016 

 
  

Marco 
precedente 31 
diciembre 2015 

Ajustes Reclasificaciones 
ESFA 1 enero 

2016 

ACTIVO 
     

Activo corriente 
     

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 43,237,967 - - 43,237,967 
Inversiones de administración de liquidez 

 
225,312,628 - - 225,312,628 

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar  

939,338,065 (177,957,929) (51,103,536) 710,276,600 

Inventarios 
 

65,316,774 (3,753,292) 8,660,905 70,224,387 
Activos prepagados 

 
80,364,265 1,666,360 - 82,030,625 

 
  1,353,569,699 (180,044,860) (42,442,631) 1,131,082,207 

Activo no corriente 
     

Otros activos financieros 
 

2,035,232,104 (1,367,043,080) 87,242,754 755,431,779 
Propiedades, planta y equipo 

 
4,358,320,686 1,562,659,130 (44,800,123) 5,876,179,693 

 
  6,393,552,790 195,616,050 42,442,631 6,631,611,472 

      Total activo $  7,747,122,489 15,571,190 - 7,762,693,679 

      PASIVO 
     

Pasivo corriente 
     

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

$ 170,217,363 (13,196,235) (2,119,117) 154,902,011 

Beneficios a empleados 
 

132,332,206 157,853,648 4,527,500 294,713,354 
Otros pasivos no financieros 

 
4,213,940 - (2,408,383) 1,805,557 

 
$  306,763,509 144,657,413 - 451,420,922 
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Marco 
precedente 31 
diciembre 2015 

Ajustes Reclasificaciones 
ESFA 1 enero 

2016 

Total pasivo  $ 306,763,509 144,657,413 - 451,420,922 

      PATRIMONIO 
     

Capital de los fondos de reservas de 
pensiones 

$ 246,130,979 (246,130,979) - - 

Capital fiscal 
 

2,552,582,615 - 303,585,514 2,856,168,130 
Resultados de ejercicios anteriores 

 
303,907,301 - 337,811,497 641,718,798 

Resultados del ejercicio 
 

337,811,497 - (337,811,497) - 
Superávit por donación 

 
303,585,514 - (303,585,514) - 

Superávit por valorización 
 

1,756,060,575 (1,756,060,575) - - 
Patrimonio institucional incorporado 

 
1,940,280,498 (1,940,280,498) - - 

Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación 

  - 3,813,385,829 - 3,813,385,829 

      Total del patrimonio   $ 7,440,358,980 (129,086,223) - 7,311,272,757 

      Total del pasivo y del patrimonio  $ 7,747,122,489 15,571,190 - 7,762,693,679 

 

31 de diciembre de 2016 

 

 
  

MTC 
precedente 31 

diciembre 
2016 

Ajustes Reclasificaciones 
Nuevo MTC 31 
diciembre 2016 

ACTIVO 
     

Activo corriente 
     

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 237,325,019 - - 237,325,019 
Inversiones de administración de liquidez 

 
17,774,884 - - 17,774,884 

Cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar  

1,174,389,870 (52,583,784) - 1,121,806,086 

Inventarios 
 

48,131,127 3,565,433 - 51,696,560 
Activos prepagados 

 
383,208,679 182,208,401 (496,714,608) 68,702,472 

  
1,860,829,579 133,190,050 (496,714,608) 1,497,305,021 

Activo no corriente 
     

Otros activos financieros 
 

1,841,925,745 (1,576,272,087) 541,514,731 807,168,389 
Propiedades, planta y equipo 

 
4,265,427,598 1,486,257,620 (44,800,123) 5,706,885,095 

  
6,107,353,343 (90,014,467) 496,714,608 6,514,053,484 

      Total activo $ 7,968,182,922 43,175,583 - 8,011,358,505 

      PASIVO 
     

Pasivo corriente 
     

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar 

$ 130,283,023 (15,299,994) 1,046,162 116,029,191 

Beneficios a empleados 
 

140,195,265 158,171,248 - 298,366,513 
Otros pasivos no financieros 

 
2,715,309 - (1,046,162) 1,669,147 

  
273,193,597 142,871,254 - 416,064,851 

      Total pasivo $ 273,193,597 142,871,254 - 416,064,851 

      PATRIMONIO 
     

Capital de los fondos de reservas de pensiones $ 246,130,979 (246,130,979) - - 
Capital fiscal 

 
4,042,863,113 (1,186,694,983) - 2,856,168,130 
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MTC 
precedente 31 

diciembre 
2016 

Ajustes Reclasificaciones 
Nuevo MTC 31 
diciembre 2016 

Resultados de ejercicios anteriores 
 

641,718,798 - - 641,718,798 
Resultados del ejercicio 

 
238,970,346 45,050,551 - 284,020,897 

Superávit por donación 
 

319,245,514 (319,245,514) - - 
Superávit por valorización 

 
1,756,060,575 (1,756,060,575) - - 

Patrimonio institucional incorporado 
 

450,000,000 (450,000,000) - - 
Impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación  

- 3,813,385,829 - 3,813,385,829 

      Total del patrimonio  $ 7,694,989,325 (99,695,671) - 7,595,293,654 

      Total del pasivo y del patrimonio $ 7,968,182,922 43,175,583 - 8,011,358,505 

 

NOTA 5 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El movimiento del grupo de efectivo representa todas las operaciones de Tesorería relacionadas con el 

ingreso de fondos. El saldo reflejado a diciembre 31 de 2017 y 31 de diciembre de 2016, corresponde a los 

fondos que posee la ESE. 

El efectivo de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro I Nivel, cerró con un saldo por valor de 

$ 387.854.563, representados por la Caja Principal con un valor de $ 880.750 y Bancos y Corporaciones por 

valor de $ 386.973.813. 

 

El saldo reflejado en caja corresponde a los recaudos realizados por la prestación de los servicios de salud 

los días 29, 30 y 31 de diciembre. 

El saldo de los Bancos y Corporaciones a diciembre 31 de 2017 y 31 de diciembre de 2016, corresponde a 

seis cuentas bancarias, compuestas por cuatro Cuentas de Ahorro y dos Cuentas Corrientes, las cuales 

ascienden a  $ 386.973.813. 

Este grupo representa el 4.8% de los activos y con corte a diciembre 31 de 2017 se encuentra distribuido 

como se muestra a continuación: 

Detalle de la cuenta Destinación 
 

 31 de 
Diciembre de 

2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

      CUENTAS CORRIENTES 
     

Davivienda Cta. 108-00345-0   Venta de servicios de salud  $ 3,862,560  2,157,662  1,559,706  
Davivienda Cta. Cte. 048569999724   Venta de servicios de salud  

 
129,476,133  232,344,478  26,042,979  

TOTAL CUENTAS CORRIENTES     133,338,693  234,502,140  27,602,685  

      CUENTAS DE AHORRO  
     

Davivienda Cta.048500033278   Otros ingresos  
 

1,259,414   692,940  2,789,250  
Financiera Comultrasan Cta.02-059-
026055  

Venta de servicios de salud - San Rafael  
 

21,819,690  1,241,369  12,182,942  

Banco Agrario Cta 4-60053-00114-1 Cuenta Maestra - Aportes Patronales SGP  
 

230,556,016   -   -  
Banco Agrario Cta 4-60053-00129-8 Cuenta Maestra Pagadora SGP  

 
 -   -   -  

TOTAL CUENTAS DE AHORRO     253,635,120  1,934,309  14,972,192  

BANCOS Y CORPORACIONES    $ 386,973,813  236,436,449  42,574,877  
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Las cuentas corrientes y de ahorros se encuentran a nombre de la ESE SAN ANTONIO y conciliadas a 

Diciembre 31 de 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

 

Las cuentas de ahorros del Banco Agrario fueron abiertas en la vigencia 2016, de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la Resolución 4669 de 2016 

modificada por la Resolución 6346 de 2016, cuya destinación es para el manejo de los recursos 

correspondientes a los aportes patronales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones - 

SGP. 

 

Las cuentas de bancos están 100% conciliada, así como la caja principal. 

 

NOTA 6 – Inversiones de administración de liquidez 
 

El valor que registramos se refiere a aportes que hacen los hospitales a la Cooperativa de Hospitales de 

Santander (COHOSAN) Como cuotas o partes de interés social, cooperativa sin ánimo de lucro y el valor de 

aportes sociales que tiene la entidad con la Financiera Comultrasan a diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2016. 

 

Detalle de la cuenta 
 

 31 de 
Diciembre 

de 2017  

 31 de Diciembre 
de 2016* 

Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% Variac. 

 
$ 

     
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE 
LIQUIDEZ       
 Renta Líquida - Davivienda  

 
712,903 674,135 208,222,239 38,768 5.8% 

 TOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ  

712,903 674,135 208,222,239 38,768 0.0% 

       INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE 
LIQUIDEZ AL COSTO       
 Cohosan 

 
16,593,327 16,593,327 16,593,327 - 0.0% 

 Financiera Comultrasan  
 

527,695 507,421 507,421 20,274 4.0% 

 CARTERAS COLECTIVAS  
 

17,121,022 17,100,748 17,100,748 20,274 0.1% 

       TOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 
LIQUIDEZ 

$ 17,833,925 17,774,883 225,322,987 59,042 0.3% 

 

En la vigencia 2016 se realizó la utilización de los fondos en la cuenta de Renta Líquida por $ 109.000.000 

para cubrir costos de personal y $ 100.000.000 para la adquisición del sistema de digitalización para 

imágenes de radiología. 

Esta cuenta representa el  0.2% del Activo total. 
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NOTA 7 – Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

7.1. 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 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

       
SERVICIOS DE SALUD 

      
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS  $ 262,499,645 175,232,104 166,633,793 87,267,541 49.8% 

Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS 
 

887,252,027 693,772,548 591,929,036 193,479,479 27.9% 

Empresas de medicina prepagada (EMP) 
 

109,590 109,590 - - 0.0% 

Servicios de salud por IPS publicas 
 

141,000 141,000 - - 0.0% 

Servicios de salud por compañías 
aseguradoras 

 

1,708,762 1,022,404 579,773 686,358 67.1% 

Servicios de Salud por entidades con 
régimen especial 

 

23,710,489 17,615,006 15,331,830 6,095,483 34.6% 

Servicios de salud por particulares 
 

11,635,191 11,852,891 11,792,301 (217,700) -1.8% 

Atención accidentes de tránsito SOAT por 
compañías de seguros 

 

48,541,151 47,419,158 31,005,102 1,121,993 2.4% 

Atención con cargo a recursos de acciones 
de salud publica 

 

3,568,000 3,568,000 35,657,977 - 0.0% 

Atención con cargo al subsidio a la oferta 
 

43,980,159 43,980,159 43,372,753 - 0.0% 

Riesgos laborales (ARL) 
 

17,121,191 12,523,607 9,942,353 4,597,584 36.7% 

Reclamaciones con cargo a los recursos del 
sistema general de seguridad social en salud 

 5,328,322  4,716,695 2,552,420 611,627 13.0% 

TOTAL SERVICIOS DE SALUD ANTES DE 
DETERIORO   

1,305,595,527 1,011,953,162 908,797,338 293,642,365 29.0% 

  
     

DETERIORO ACUMULADO SERVICIOS DE 
SALUD   

(76,462,169) (84,472,554) (335,223,626) 8,010,384 -9.5% 

  
     

TOTAL CARTERA SERVICIOS DE SALUD   1,229,133,358 927,480,609 573,573,712 301,652,749 32.5% 

  
     

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

     
Pago por cuenta de terceros 

 

21,074,330 17,912,612 11,880,637 3,161,718 17.7% 

Arrendamiento operativo 
 

21,903,061 18,465,061 700,000 3,438,000 18.6% 

Otras cuentas por cobrar 
 

477,256 94,156 143,354 383,100 406.9% 

Recursos entregados en administración 
 

- 157,853,648 106,750,112 (157,853,648) -100.0% 

Recursos de cofinanciación 
 

- - 17,228,785 - 0.0% 

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
ANTES DE DETERIORO   

43,454,647 194,325,477 136,702,888 (150,870,830) -77.6% 
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Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR   (19,490,048) - - (19,490,048) 0.0% 

  
     

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR   23,964,598 194,325,477 136,702,888 (170,360,879) -87.7% 

  
     

TOTAL CARTERA   1,253,097,956 1,121,806,086 710,276,600 131,291,871 12% 

 

La cartera representa el 15.6% del total de los activos. 

 

7.2. Cambios en el deterioro acumulado 
 

Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, durante los periodos contables de 2017 y 2016 

se presentaron los siguientes movimientos: 

 

Saldo al 01 de enero de 2016 $  335,223,626  

Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo 
 

 (376,264,330) 

Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo 
 

 125,513,258  

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $  84,472,554  

Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo 
 

 (212,250,947) 

Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo 
 

 223,730,611  

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $  95,952,218  

 

7.3. Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios 
 

De acuerdo con la política contable de la ESE, las cuentas por cobrar que superen los 120 días desde su 

emisión son objeto de deterioro, con tasa de interés de acuerdo con el DTF emitido por el Banco de la 

República, al cierre del mes de emisión de la obligación. La antigüedad de las cuentas por cobrar en mora y el 

valor de su deterioro relacionado es el siguiente: 

 

Régimen 

EDAD DE CARTERA 

Total 
cartera 

Fact. 
pendiente 
de radicar 

Glosa  
Inicial 

Deterioro De 0 -  
60 Días 

De 61 -
 90 Días 

De 91 -
 180 Días 

De 181 -
 360 Días 

Mayor de  
360 

Contributivo 33,897,845 30,611,063 42,682,972 98,552,213 25,019,006 230,763,099 31,736,547 10,141,203 8,029,234 

Subsidiado 84,258,250 107,506,516 57,966,596 84,428,630 536,817,659 870,977,651 16,274,376 46,413,512 59,341,726 

Soat–ecat 2,729,495 515,142 3,989,094 9,104,243 25,499,755 41,837,729 12,031,744 15,048,003 2,883,989 

Población pobre (secr.
 Dptales) 

- - - 195,900 8,266,980 8,462,880 - 195,900 639,942 



   
ESTADOS FINANCIEROS Y 
NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Cifras en pesos) 

 

 

35 de 55 
 
 
  

Régimen 

EDAD DE CARTERA 

Total 
cartera 

Fact. 
pendiente 
de radicar 

Glosa  
Inicial 

Deterioro De 0 -  
60 Días 

De 61 -
 90 Días 

De 91 -
 180 Días 

De 181 -
 360 Días 

Mayor de  
360 

Población pobre (secr.
 Mples) 

- - - 279,016 35,105,773 35,384,789 132,490 - 3,151,398 

Otros deudores por 
servicios de salud 

5,333,714 2,221,145 5,272,605 5,201,622 32,875,487 50,904,573 7,089,650 1,392,054 2,415,881 

Otros servicios no 
relacionados con 
salud 

2,176,517 1,568,416 1,732,585 1,432,500 36,544,629 43,454,647 - - 19,490,048 

Total cartera 128,395,821 142,422,282 111,643,852 199,194,124 700,129,289 1,281,785,368 67,264,807 73,190,672 95,952,218 

 

Al cierre de la vigencia 2017 la ESE San Antonio de Rionegro, no tiene en proceso de cobro judicial ninguna 

cuenta de la cartera. 

 

7.4. Arrendamiento operativo 
 

La cuenta de arrendamientos registra los valores pendientes por cobrar, por concepto de arrendamiento de 

las propiedades de inversión de la entidad. La variación corresponde a que se realizó el reconocimiento de los 

cánones de arrendamiento por cobrar a la señora María Tránsito Rivera, de acuerdo con el acta de audiencia 

pública del 26 de julio de 2016, radicado 686154089001-2015-01687-000 en el cual el artículo 4 establece: 

"ordenar al sentenciado que se proceda a pagar los cánones de arrendamiento causados y que no se han 

pagado hasta la fecha en el mondo de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

SESENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE, generados desde la fecha del contrato hasta la 

fecha en que se desocupe el inmueble", no obstante, de acuerdo con la liquidación adjunta al proceso, los 

valores fueron liquidados hasta el 2015, por tanto se registran como ingresos de periodos anteriores. 

 

7.4.1. Como arrendador 
 

La ESE San Antonio de Rionegro tiene firmado contrato de arrendamiento operativo para las propiedades de 

inversión Local Calle 11 10-13, Local Calle 11 10-19 y área de cocina. 

 

7.5. Pago por cuenta de terceros 
 

En la cuenta pago por cuenta de terceros se registra las deudas de las EPS y la ARL por concepto de 

incapacidades de los empleados y que al cierre de la vigencia no fueron pagadas a la ESE. 
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NOTA 8 – Inventarios 
 

Se refleja el valor por medicamentos, material médico quirúrgico, material de laboratorio, material 

odontológico, y otros materiales existentes para la prestación de los servicios en la Institución. Esta cuenta 

representa un 0.7% del total de los activos.  

 

Mes a mes se realiza revisión de los medicamentos e insumos y se realiza el proceso de dar de baja el 

inventario deteriorado ya sea por vencimiento o deterioro físico y registrar el gasto luego de ser autorizado por 

el respectivo comité. El sistema de valuación de los Inventarios de la ESE San Antonio de Rionegro es el 

método de promedio ponderado. 

 

A continuación se presenta el saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016. 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

INVENTARIOS 
      

Medicamentos $  25,714,139   21,257,919   30,484,146   4,456,220  21% 

Materiales médico - quirúrgicos 

 

 21,555,596   23,486,199   27,889,682  (1,930,603) -8% 

Materiales reactivos y de laboratorio 

 

 5,115,869   1,623,479   2,631,283   3,492,390  215% 

Materiales odontológicos 

 

 3,418,141  796,642   2,570,605   2,621,499  329% 

Elementos y accesorios de aseo 

 

38,220  631,306   1,405,476   (593,086) -94% 

Ropa hospitalaria y quirúrgica 

 

 1,476,720   1,102,940   2,445,120  373,780  34% 

Otros materiales y suministros 

 

 5,157,184   6,456,185   6,456,185  (1,299,001) -20% 

Deterioro acumulado de inventarios (CR) 

 

 (7,004,311)  (3,658,110) (3,658,110) (3,346,201) 91% 

TOTAL INVENTARIOS $  55,471,558   51,696,560   70,224,387   3,774,998  7% 

 

NOTA 9 – Activos Prepagados 
 

La ESE San Antonio de Rionegro, registró como activos prepagados corrientes los intangibles cancelados por 

las Licencias de antivirus y Microsoft y el valor del software integrado financiero y asistencial, ésta cuenta 

representa el 0.8% del total de los activos: 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

ACTIVOS PREPAGADOS 
      Licencias $  55,681,290   55,681,290   49,681,290  -  0% 

Software 
 

 57,600,000   57,600,000   56,000,000  -  0% 

TOTAL ACTIVOS PREPAGADOS $  113,281,290   113,281,290   105,681,290  -  0% 

       AMORTIZACION ACUMULADA $  (53,092,927)  (44,578,818) (23,650,665) (8,514,109) 19% 
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NOTA 10 – Otros activos financieros 
 

En este grupo se encuentra la cuenta Gastos pagados por anticipado – seguros, la cual corresponde a los 

pagos realizados por concepto de pólizas de seguros, estas se amortizan de acuerdo al periodo de vigencia 

de la misma; incluye los valores de sobrantes de aportes patronales los cuales se cancelan con los recursos 

del Sistema General de Participaciones, mediante el convenio del PPNA firmado con la Alcaldía Municipal, 

esos recursos fueron cancelados directamente a los fondos hasta la vigencia 2016, de acuerdo con la 

Resolución 4669 de 2016 modificada por la Resolución 6346 de 2016, a partir de la vigencia 2017 los 

recursos fueron girados directamente a la ESE San Antonio, a las cuentas maestras creadas en el Banco 

Agrario. Se realizó conciliación a Diciembre de 2016 con los fondos de salud, quedando pendientes aún por 

conciliar algunos fondos de pensiones, administradoras de riesgos laborales y cesantías. 

 

Ésta cuenta representa el 9.9% del total de los activos. 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 
 

     
Seguros $ 9,245,018 6,935,318 9,610,608 2,309,700 33.3% 

contribuciones efectivas 
 

477,661,862 489,779,290 434,821,170 (12,117,428) -2.5% 

Propiedades de inversión 
 

311,000,000 311,000,000 311,000,000 - 0.0% 

Depreciación acumulada de propiedades 
de inversión   

(1,092,438) (546,219) - (546,219) 100.0% 

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS $ 796,814,442 807,168,389 755,431,779 (10,353,947) -1.3% 

 

10.1. Desagregación de las propiedades de inversión 
 

  
 Terrenos   Edificios   Total  

Al 1 de enero de 2016 
    

Costo $ 290,789,900 20,210,100 311,000,000 

Depreciación Acumulada 
 

- - - 

Costo neto $ 290,789,900 20,210,100 311,000,000 

     
Año terminado al 31 de diciembre de 2016 

    
Saldo al comienzo del año 

 
290,789,900 20,210,100 311,000,000 

Adiciones, retiros y traslados 
 

- - - 

Cargo de depreciación 
 

- (546,219) (546,219) 

Saldo al final del año $ 290,789,900 19,663,881 310,453,781 

     
Al 31 de diciembre de 2016 

    
Costo 

 
290,789,900 20,210,100 311,000,000 

Depreciación Acumulada 
 

- (546,219) (546,219) 

Costo neto $ 290,789,900 19,663,881 310,453,781 
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 Terrenos   Edificios   Total  

     
Año terminado al 31 de diciembre de 2017 

    
Saldo al comienzo del año 

 
290,789,900 19,663,881 310,453,781 

Adiciones, retiros y traslados 
 

- - - 

Cargo de depreciación 
  

(546,219) (546,219) 

Saldo al final del año $ 290,789,900 19,117,662 309,907,562 

     
Al 31 de diciembre de 2017 

    
Costo 

 
290,789,900 20,210,100 311,000,000 

Depreciación Acumulada 
 

- (1,092,438) (1,092,438) 

Costo neto $ 290,789,900 19,117,662 309,907,562 

 

NOTA 11 – Propiedad, planta y equipo 
 

Se encuentran registrados todo los valores de los bienes pertenecientes a la ESE San Antonio de Rionegro, 

en cuanto a terrenos, bienes muebles en bodega, edificaciones, plantas y ductos, maquinaria y equipo, equipo 

científico, muebles enseres  equipo de oficina, equipo de comunicación y computación,  equipo de transporte, 

tracción y elevación y  equipo comedor cocina, despensa y hotelería.  

 

El software de propiedad, planta y equipo, lleva un registro individualizado  de los bienes; La depreciación se 

realiza por el método de línea recta, de acuerdo al grupo de bienes clasificado por su vida útil. 

Esta cuenta representa el 68% del activo de la Institución. 

 

  

 Terrenos   Edificios  
 Equipo 

médico y 
científico  

 Muebles y 
equipos de 

oficina  

 Equipo de 
comunicación 

y 
computación  

 Equipo de 
transporte  

 
Maquinaria, 

equipo y 
otros  

 Total  

Al 1 de enero de 2016 
         

Costo $ 1,198,742,279 3,221,057,721 969,440,780 194,643,999 196,783,257 670,593,734 103,326,931 6,554,588,700 

Depreciación Acumulada 
 

- (10,804,226) (280,972,467) (51,572,562) (102,811,603) (208,649,114) (23,599,036) (678,409,008) 

Costo neto $  1,198,742,279 3,210,253,495 688,468,313 143,071,437 93,971,654 461,944,620 79,727,895 5,876,179,693 

          
Año terminado al 31 de 
diciembre de 2016 
Reexpresado 

         

Saldo al comienzo del año $ 1,198,742,279 3,210,253,495 688,468,313 143,071,437 93,971,654 461,944,620 79,727,895 5,876,179,693 

Adiciones, retiros y traslados 
 

- - 139,544,499 2,710,799 842,600 - - 143,097,898 

Cargo de depreciación 
 

- (91,168,598) (118,435,173) (17,967,234) (29,041,431) (48,489,167) (7,290,893) (312,392,497) 

Saldo al final del año  $ 1,198,742,279 3,119,084,897 709,577,639 127,815,002 65,772,822 413,455,452 72,437,003 5,706,885,094 

          
Al 31 de diciembre de 2016 
Reexpresado          

Costo $ 1,198,742,279 3,221,057,721 1,108,985,279 197,354,798 197,625,857 670,593,734 103,326,931 6,697,686,598 

Depreciación Acumulada 
 

- (101,972,824) (399,407,640) (69,539,796) (131,853,034) (257,138,282) (30,889,928) (990,801,504) 

Costo neto  $ 1,198,742,279 3,119,084,897 709,577,639 127,815,002 65,772,822 413,455,452 72,437,003 5,706,885,094 
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 Terrenos   Edificios  
 Equipo 

médico y 
científico  

 Muebles y 
equipos de 

oficina  

 Equipo de 
comunicación 

y 
computación  

 Equipo de 
transporte  

 
Maquinaria, 

equipo y 
otros  

 Total  

          
Año terminado al 31 de 
diciembre de 2017          

Saldo al comienzo del año $ 1,198,742,279 3,119,084,897 709,577,639 127,815,002 65,772,822 413,455,452 72,437,003 5,706,885,094 

Adiciones, retiros y traslados 
 

- - (2,801,060) - 31,665,900 - - 28,864,840 

Cargo de depreciación 
 

- (91,168,598) (96,216,652) (15,689,475) (25,006,897) (48,489,167) (6,785,083) (283,355,873) 

Saldo al final del año  $ 1,198,742,279 3,027,916,299 610,559,926 112,125,527 72,431,825 364,966,285 65,651,920 5,452,394,061 

          
Al 31 de diciembre de 2017 

         
Costo $ 1,198,742,279 3,221,057,721 1,106,184,219 197,354,798 229,291,757 670,593,734 103,326,931 6,726,551,438 

Depreciación Acumulada 
 

- (193,141,422) (495,624,292) (85,229,271) (156,859,932) (305,627,449) (37,675,011) (1,274,157,377) 

Costo neto  $ 1,198,742,279 3,027,916,299 610,559,926 112,125,527 72,431,825 364,966,285 65,651,920 5,452,394,061 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 la ESE San Antonio de Rionegro: 

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

propiedad, planta y equipo. 

 Realizó adquisiciones y retiros en la propiedad planta y equipo. 

 No presentó pérdidas por deterioro. 

 No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 

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

 

En el mes de junio la ESE San Antonio, sufrió el robo del equipo desfibrilador del carro de paro de la sala de 

urgencias, el siniestro fue reportado ante las autoridades competentes quienes iniciaron el proceso de 

investigación, de igual forma fue reportado a la aseguradora quién en el mes de septiembre reconoció a la 

ESE el siniestro y realizó el respectivo pago, el equipo fue nuevamente adquirido y puesto en marcha de 

nuevo en la sala de urgencias, para atención a los pacientes. 

 

La depreciación de la vigencia fue sujeta de reexpresión, ver NOTA 15. 

 

NOTA 12 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

12.1. Desagregación de las cuentas por pagar 
 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de Diciembre 
de 2016* 

Reexpresado  

 1 de enero de 
2016  

 Variación 
2017-2016  

% Variac. 

CUENTAS POR PAGAR 
 

     
Adquisición de bienes y servicios nacional $ 178,028,463 27,559,286 67,577,771 150,469,177 546.0% 

Recursos a favor de terceros 
 

6,576,983 1,046,162 2,596,783 5,530,821 528.7% 

Descuentos de nomina 
 

32,206,748 21,752,835 32,403,069 10,453,913 48.1% 
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Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de Diciembre 
de 2016* 

Reexpresado  

 1 de enero de 
2016  

 Variación 
2017-2016  

% Variac. 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 
 

4,663,250 6,010,876 9,470,388 (1,347,626) -22.4% 

Depósitos recibidos de terceros 
 

- 657,700 - (657,700) -100.0% 

Otras cuentas por pagar 
 

57,817,796 59,002,332 42,854,000 (1,184,536) -2.0% 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 279,293,240 116,029,191 154,902,011 163,264,049 140.7% 

 

Ésta cuenta representa el 44.4% del total del pasivo. 

 

12.2. Proveedores con plazos vencidos 
 

Por política general de la ESE San Antonio, el plazo para pago a los proveedores de bienes y servicios no 

puede exceder los 60 días. No obstante, algunas de las cuentas por pagar por este concepto se encuentran 

vencidas al cierre de los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017. El detalle de la 

antigüedad se presenta a continuación: 

 

Antigüedad   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

PROVEEDORES 
  Al día $  61,440,329  

1 - 30 días 
 

 17,661,303  

31 - 60 días 
 

 4,353,418  

61 - 90 días 
 

 33,495,710  

91 - 180 días 
 

 102,049,262  

181 - 360 días 
 

 16,846,237  

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS $  235,846,259  

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

vencidas. 

 

NOTA 13 – Beneficios a empleados 
 

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

al 31 de diciembre del año 2017 y 31 de diciembre el año 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
      Nomina por pagar $ 67,438   -  -  67,438  0.0% 

Cesantías 
 

 156,935,557   158,739,773   158,505,609  (1,804,216) -1.1% 
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Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

Intereses sobre cesantías 
 

 11,780,987   10,237,010   10,699,154   1,543,977  15.1% 

Vacaciones 
 

 52,751,569   45,517,498   42,508,186   7,234,071  15.9% 

Prima de vacaciones 
 

 37,120,046   32,196,025   30,177,272   4,924,021  15.3% 

Prima de servicios 
 

 26,012,857   23,801,218   22,703,328   2,211,639  9.3% 

Prima de navidad 
 

18,325   -  -  18,325  0.0% 

Bonificaciones 
 

 31,661,477   27,557,389   25,592,305   4,104,088  14.9% 

Aportes a riesgos laborales 
 

 2,363,400  317,600  145,100   2,045,800  644.1% 

Aportes a fondos pensionales - empleador 
 

 14,170,250   -  -   14,170,250  0.0% 

Aportes a seguridad social en salud - 
empleador 

 

 10,037,548   -  -   10,037,548  0.0% 

Aportes a cajas de compensación familiar 
 

 5,307,700   -   4,382,400   5,307,700  0.0% 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS $  348,227,154   298,366,513   294,713,354   49,860,641  16.7% 

 

En valor incluye el personal de planta asistencial y administrativo y el personal contratado mediante contrato 

laboral bajo el código sustantivo del trabajo. Éste rubro representa el 55.4% del total del pasivo. 

 

NOTA 14 – Otros pasivos no financieros 
 

En ésta cuenta se incluyen los depósitos de los pacientes particulares para la atención del servicio de 

urgencias, de igual forma se incluyen los ingresos recibidos por anticipado los cuales corresponden a 

transferencias de las Entidades Responsables de Pago, de las cuales no se recibió notificación de los 

conceptos pagados, a continuación se presenta el detalle de los otros pasivos no financieros: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre 
de 2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de 
enero 

de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
      Depósitos recibidos en garantía para servicios de salud $ 1,448,600 - 188,400 1,448,600 0.0% 

Ingresos recibidos por anticipado 
 

- 1,669,147 1,617,157 (1,669,147) -100.0% 

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS $ 1,448,600 1,669,147 1,805,557 (220,547) -13.2% 

 

Durante la vigencia 2017 fue reclasificado a depósitos recibidos en garantías un total de $ 657.700, 

correspondientes a depósitos de pacientes particulares atendidos por el servicio de urgencias, ésta cifra fue 

reconocida como ingreso, por aprobación del comité técnico de sostenibilidad contable luego de verificar que 

los pacientes no contaban con cartera para cruzar saldos y que los depósitos superaban los 360 días de 

recibidos. 
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NOTA 15 – Patrimonio 
 

15.1. Capital fiscal 
 

El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 

2017 y 31 de diciembre de 2016 se muestra a continuación: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero de 
2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

CAPITAL FISCAL 
 

     
Capital fiscal $ 2,856,168,130 2,856,168,130 2,856,168,130 - 0.0% 

TOTAL CAPITAL FISCAL $ 2,856,168,130 2,856,168,130 2,856,168,130 - 0.0% 

 

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

San Antonio de Rionegro. Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de 

Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, 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. 

 

15.2. Resultados del ejercicio y resultados acumulados 

  
Resultados de 

Ejercicios Anteriores 
Resultados del 

Ejercicio 

Saldo al 1 de enero de 2016 $ 641,718,798 - 

Resultado del periodo 31 de diciembre de 2016 
 

- 284,020,897 

Saldo al 31 de diciembre de 2016* (Reexpresado) 
 

641,718,798 284,020,897 

Ajustes de ejercicios anteriores 
 

5,021,323 - 
Apropiación del resultado a 31 de diciembre de 2016 

 
284,020,897 (284,020,897) 

Resultado del periodo 31 de diciembre de 2017 
 

- (205,629,101) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 930,761,018 (205,629,101) 

 

15.2.1. Reexpresión 
De acuerdo con el nuevo cronograma establecido por la Resolución 663 del 30 de diciembre de 2015, el 

periodo de transición para la ESE San Antonio de Rionegro, fue el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2016, durante éste periodo la entidad realizó las actividades y el procesamiento de la 
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información de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en el 

instructivo No 02 de 2014, lo cual implicó un reproceso de las operaciones en el sistema, registrando hechos 

económicos mediante los dos marcos técnicos normativos, así las cosas fue configurado el sistema contable y 

financiero para dichos procesos, lo cual incluyó llevar las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo por 

separado de acuerdo a las políticas contables de cada marco técnico, sin embargo los dos procesos de 

depreciación afectaron el reporte de las cifras bajo en nuevo marco técnico normativo Resolución 414/2014. 

En consecuencia el gasto reportado de la vigencia 2016 estaba sobrevalorado, afectando con ello el resultado 

del ejercicio. En diciembre de 2017 la entidad llevó a cabo una revisión detallada de la propiedad, planta y 

equipo y descubrió el error. 

 

El error ha sido corregido mediante la reexpresión de cada línea de los estados financieros afectados del 

ejercicio anterior, de la siguiente manera: 

 

 
  

31 de diciembre 
2016 Inicial 

Ajustes 
31 de diciembre 

2016 Reexpresado 

ACTIVO 
    

Activo no corriente 
    

Propiedades, planta y equipo $ 6,697,686,598 - 6,697,686,598 
Depreciación acumulada 

 
(1,227,685,200) 236,883,697 (990,801,503) 

Total Propiedad, planta y equipo 
 

5,470,001,398 236,883,697 5,706,885,095 

     Total activo $ 5,470,001,398 236,883,697 5,706,885,095 

     PATRIMONIO 
    

Resultados del ejercicio $ 47,137,200 236,883,697 284,020,897 

Total del patrimonio  $ 47,137,200 236,883,697 284,020,897 

  

15.2.2. Ajustes de ejercicios anteriores 
 

Al igual que en la observación anterior, al realizar una revisión posterior a las operaciones registradas durante 

el periodo de convergencia se evidenció errores no materiales, por cuanto no superan el 2% del total de los 

activos, y que de acuerdo con el Manual de Políticas Contables de la ESE San Antonio de Rionegro, Sección 

2: las políticas contables, las estimaciones y los errores, Numeral 1.3. Corrección de errores de periodos 

anteriores, “Los errores de periodos anteriores que sean inmateriales se corregirán ajustando los saldos de 

las cuentas afectadas por el error y no se requerirá su reexpresión retroactiva.” 

 

Los errores han sido corregidos afectando el resultado del ejercicio anterior, de la siguiente manera: 

 

 
  

31 de diciembre 
2016 

Reexpresado 

Ajustes 
débitos 

Ajustes 
créditos 

Reclasificaciones 
31 de 

diciembre 
2017 

PATRIMONIO 
      

Resultados acumulados $ 641,718,798   (70,883) 5,092,206  284,020,897  930,761,018  

Total del patrimonio  $ 641,718,798   (70,883) 5,092,206  284,020,897  641,647,915  
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15.3. Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 
 

Los impactos por transición derivan de la transición para 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 cual es 

aplicado por la empresa desde el 1 de enero de 2016. La desagregación de los componentes de los impactos 

por transición al nuevo marco de regulación es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 1 de enero 
de 2016  

 Variación 
2017-2016  

% 
Variac. 

IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO TECNICO 

 
     

Cuentas por cobrar $ (284,708,041) (284,708,041) (284,708,041) - 0.0% 

Inventarios 

 

(3,893,950) (3,893,950) (3,893,950) - 0.0% 

Propiedades, planta y equipo 

 

80,066,797 80,066,797 80,066,797 - 0.0% 

Activos intangibles 

 

1,666,360 1,666,360 1,666,360 - 0.0% 

Otros activos 

 

70,068,583 70,068,583 70,068,583 - 0.0% 

Cuentas por pagar 

 

14,982,393 14,982,393 14,982,393 - 0.0% 

Valorizaciones 

 

1,748,792,210 1,748,792,210 1,748,792,210 - 0.0% 

Patrimonio institucional incorporado 

 

1,940,280,498 1,940,280,498 1,940,280,498 - 0.0% 

Por efecto cambio en régimen pensional 

 

246,130,979 246,130,979 246,130,979 - 0.0% 

TOTAL IMPACTO POR LA TRANSICIÓN 
AL NUEVO MARCO TECNICO 

$ 3,813,385,829 3,813,385,829 3,813,385,829 - 0.0% 

 

NOTA 16 – Ingresos por prestación de servicios 
 

La ESE San Antonio de Rionegro, reconoce como ingresos por prestación de servicios de salud los flujos 

obtenidos en el proceso de facturación a las diferentes entidades que conforman el sistema de seguridad 

social en salud y a los pacientes particulares. 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 
     

Venta de servicios de salud $ 3,697,009,273  3,563,361,971   133,647,302  3.8% 

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 
 

(4,177,759)  (1,386,620)  (2,791,139) 201.3% 

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS $ 3,692,831,514  3,561,975,351   130,856,163  3.7% 
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A continuación se relaciona la distribución de los ingresos por venta de servicios de salud, durante las 

vigencias 2017 y 2016: 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 % 
Part.  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 % 
Part.  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

Urgencias - Consulta y procedimientos $ 376,236,480 10.2% 331,011,801 9.3% 45,224,679 14% 

Urgencias - Observación 
 

23,859,280 0.6% 69,362,865 1.9% (45,503,585) -66% 

Servicios ambulatorios - Consulta externa y 
procedimientos 

 

902,314,714 24.4% 995,182,780 27.9% (92,868,066) -9% 

Servicios ambulatorios - Consulta especializada 
 

6,854,280 0.2% 9,868,000 0.3% (3,013,720) -31% 

Servicios ambulatorios - Salud oral 
 

326,653,305 8.8% 153,495,490 4.3% 173,157,815 113% 

Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 
 

445,327,605 12.1% 431,511,949 12.1% 13,815,656 3% 

Servicios ambulatorios - Otras actividades 
extramurales 

 

3,960 0.0% - 0.0% - 0% 

Hospitalización - Estancia general 
 

102,306,900 2.8% 62,949,140 1.8% 39,357,760 63% 

Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 
 

18,768,280 0.5% 224,698,840 6.3% (205,930,560) -92% 

Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 
 

622,876,420 16.9% 379,697,344 10.7% 243,179,076 64% 

Apoyo diagnóstico - Imaginología 
 

25,993,385 0.7% 7,338,555 0.2% 18,654,830 254% 

Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 
 

3,034,915 0.1% 1,555,800 0.0% 1,479,115 95% 

Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 
hospitalarios 

 

579,950,399 15.7% 684,642,092 19.2% (104,691,693) -15% 

Servicios conexos a la salud - Centros y puestos 
de salud 

 

124,602,650 3.4% 97,400 0.0% 124,505,250 127829% 

Servicios conexos a la salud - Servicios de 
ambulancias 

 

108,563,780 2.9% 211,936,995 5.9% (103,373,215) -49% 

Servicios conexos a la salud - Otros servicios 
 

29,662,920 0.8% 12,920 0.0% 29,650,000 229489% 

Total Ventas sin margen de contratación $ 3,697,009,273 100.1% 3,563,361,971 100.0% 133,647,302 4% 

Devoluciones, rebajas y descuentos (CR) 
 

(4,177,759) (0.1%) (1,386,620) 0.0% (2,791,139) 201% 

Total Venta de servicios de salud sin margen 
de contratación $ 

3,692,831,514 100.0% 3,561,975,351 100.0% 130,856,163 4% 

 

NOTA 17 – Costo por prestación de servicios 
 

Comprende todos los costos por la prestación de servicios de salud en que incurre la entidad para las 

actividades propias de la ESE. 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

COSTO DE VENTAS 
     Costo de ventas de servicios $ 3,279,091,188  3,113,625,432   165,465,756  5.3% 

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 3,279,091,188  3,113,625,432   165,465,756  5.3% 
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A continuación se relaciona la distribución de los costos por venta de servicios de salud, durante las vigencias 

2017 y 2016: 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 % 
Part.  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 % 
Part.  

 Variación  
2017-2016  

% 
Variac. 

Urgencias - Consulta y procedimientos $ 379,970,781 11.6% 274,094,099 8.8% 105,876,682 39% 

Urgencias - Observación 
 

241,267,574 7.4% 286,912,742 9.2% (45,645,168) -16% 

Servicios ambulatorios - Consulta externa y 
procedimientos 

 

345,735,086 10.5% 362,800,414 11.7% (17,065,328) -5% 

Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 
 

118,620,352 3.6% 112,259,729 3.6% 6,360,623 6% 

Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y 
prevención 

 

459,060,309 14.0% 439,978,820 14.1% 19,081,489 4% 

Servicios ambulatorios - Otras actividades 
extramurales 

 

23,200,627 0.7% 27,459,093 0.9% (4,258,466) -16% 

Hospitalización - Estancia general 
 

289,787,120 8.8% 243,206,281 0.0% - 0% 

Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 
 

45,400,888 1.4% 99,451,564 3.2% (54,050,676) -54% 

Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 
 

307,832,017 9.4% 262,591,722 8.4% 45,240,295 17% 

Apoyo diagnóstico - Imaginología 
 

55,672,902 1.7% 77,032,772 2.5% (21,359,870) -28% 

Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 
 

27,557,088 0.8% 32,467,691 1.0% (4,910,603) -15% 

Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 
hospitalarios 

 

342,687,892 10.5% 284,215,335 9.1% 58,472,557 21% 

Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de 
salud 

 

375,401,646 11.4% 329,845,996 10.6% 45,555,650 14% 

Servicios conexos a la salud - Servicios de 
ambulancias 

 

266,896,906 8.1% 281,309,174 9.0% (14,412,268) -5% 

Total Venta de servicios de salud sin margen de 
contratación 

$ 3,279,091,188 100% 3,113,625,432 92% 165,465,756 5% 

 

17.1. 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 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 

2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de Diciembre de 2017  

 31 de Diciembre de 2016* 
Reexpresado  

 Ingresos   Costos   Ingresos   Costos  

Urgencias - Consulta y procedimientos $ 376,236,480 379,970,781 331,011,801 274,094,099 

Urgencias - Observación 
 

23,859,280 241,267,574 69,362,865 286,912,742 

Servicios ambulatorios - Consulta externa y 
procedimientos  

902,314,714 345,735,086 995,182,780 362,800,414 

Servicios ambulatorios - Consulta 
especializada  

6,854,280 - 9,868,000 - 

Servicios ambulatorios - Salud oral 
 

326,653,305 118,620,352 153,495,490 112,259,729 
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Detalle de la cuenta   
 31 de Diciembre de 2017  

 31 de Diciembre de 2016* 
Reexpresado  

 Ingresos   Costos   Ingresos   Costos  

Servicios ambulatorios - Promoción y 
prevención  

445,327,605 459,060,309 431,511,949 439,978,820 

Servicios ambulatorios - Otras actividades 
extramurales  

3,960 23,200,627 - 27,459,093 

Hospitalización - Estancia general 
 

102,306,900 289,787,120 62,949,140 243,206,281 

Quirófanos y salas de parto - Salas de parto 
 

18,768,280 45,400,888 224,698,840 99,451,564 

Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 
 

622,876,420 307,832,017 379,697,344 262,591,722 

Apoyo diagnóstico - Imaginología 
 

25,993,385 55,672,902 7,338,555 77,032,772 

Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 
 

3,034,915 27,557,088 1,555,800 32,467,691 

Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos 
hospitalarios  

579,950,399 342,687,892 684,642,092 284,215,335 

Servicios conexos a la salud - Centros y 
puestos de salud  

124,602,650 375,401,646 97,400 329,845,996 

Servicios conexos a la salud - Servicios de 
ambulancias  

108,563,780 266,896,906 211,936,995 281,309,174 

Servicios conexos a la salud - Otros servicios 
 

29,662,920 - 12,920 - 

Total Ventas y costos sin margen de 
contratación 

$ 3,697,009,273 3,279,091,188 3,563,361,971 3,113,625,432 

Devoluciones, rebajas y descuentos (CR) 
 

(4,177,759) - (1,386,620) - 

Total Venta y costos de servicios de salud 
sin margen de contratación 

$ 3,692,831,514 3,279,091,188 3,561,975,351 3,113,625,432 

 

NOTA 18 – Gastos de administración y operación y otros gastos 
 

18.1. 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 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la 

siguiente: 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN      

Sueldos y salarios $ 331,440,760 346,302,081 (14,861,321) -4.3% 

Contribuciones efectivas 
 

78,690,170 87,272,509 (8,582,339) -9.8% 

Aportes sobre la nómina(1) 

 
15,644,162 17,596,651 (1,952,489) -11.1% 

Prestaciones sociales(2) 

 
104,985,635 95,317,045 9,668,590 10.1% 

Gastos de personal diversos 
 

- 5,681,875 (5,681,875) -100.0% 
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Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

Generales 
 

498,151,407 156,804,898 341,346,509 217.7% 

Impuestos, contribuciones y tasas 
 

995,638 1,006,355 (10,717) -1.1% 

Deterioro de cuentas por cobrar 
 

136,724,255 - 136,724,255 0.0% 

Deterioro de inventarios 
 

3,346,201 - 3,346,201 0.0% 

Depreciación de propiedades, planta y 
equipo  

92,298,169 122,520,279 (30,222,110) -24.7% 

Depreciación acumulada de propiedades 
de inversión  

546,219 546,219 - 0.0% 

Amortización de activos intangibles 
 

8,514,109 20,928,152 (12,414,043) -59.3% 

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 1,271,336,725 853,976,065 417,360,661 48.9% 

 

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

diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

APORTES SOBRE LA NÓMINA 
     Aportes Al ICBF $ 9,566,404 10,556,965 (990,561) -9.4% 

Aportes Al SENA 
 

6,077,758 7,039,686 (961,928) -13.7% 

TOTAL APORTES SOBRE LA NÓMINA $ 15,644,162 17,596,651 (1,952,489) -11.1% 

 

(2) La desagregación de las prestaciones sociales para los periodos contables terminados el 31 de 

diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

PRESTACIONES SOCIALES 
     Vacaciones $ 25,613,655 12,206,091 13,407,564 109.8% 

Cesantías 
 

21,753,572 30,450,938 (8,697,366) -28.6% 

Intereses a las cesantías 
 

3,874,620 2,933,844 940,776 32.1% 

Prima de vacaciones 
 

21,442,808 11,689,197 9,753,611 83.4% 

Prima de navidad 
 

17,265,524 23,787,801 (6,522,277) -27.4% 

Prima de servicios 
 

15,035,456 14,249,174 786,282 5.5% 

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 104,985,635 95,317,045 9,668,590 10.1% 
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18.2. Otros gastos operacionales 
 

La desagregación de los otros gastos operacionales para los periodos contables terminados el 31 de 

diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

OTROS GASTOS OPERACIONALES 
     

Margen en la contratación de los servicios de 
salud 

$ 147,825,354 264,342,805 (116,517,451) -44.1% 

Pérdidas en siniestros (Ver NOTA 11) 
 

20,859,217 - 20,859,217 0.0% 

Otros gastos diversos 
 

207,848 6,980 200,867 2877.7% 

Glosas de vigencias anteriores 
 

- 14,068,398 (14,068,398) -100.0% 

TOTAL OTROS GASTOS 
OPERACIONALES 

$ 168,892,418 278,418,183 (109,525,764) -39.3% 

 

 

NOTA 19 – Ingresos financieros 
 

La desagregación de los ingresos financieros presentados en el estado de resultados individual para los 

periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% 
Variac. 

INGRESOS FINANCIEROS 
     

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras $ 2,744,412 2,042,929 701,483 34% 

Rendimiento efectivo de inversiones de administración de 
liquidez a costo amortizado 

12,853  - 12,853 0% 

Otros Ingresos Financieros 
 

- 15,736,795 (15,736,795) -100% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS $ 2,757,264 17,779,724 (15,022,460) -84% 

 

En la cuenta de otros ingresos, se realizó el reconocimiento de la cuenta por cobrar a la señora María Tránsito 

Rivera, de acuerdo con el acta de audiencia pública del 26 de julio de 2016, radicado 686154089001-2015-

01687-000 en el cual el artículo 4 establece: "ordenar al sentenciado que se proceda a pagar los cánones de 

arrendamiento causados y que no se han pagado hasta la fecha en el mondo de catorce millones novecientos 

sesenta y seis mil sesenta y un pesos con quince centavos m/cte, generados desde la fecha del contrato 

hasta la fecha en que se desocupe el inmueble". 
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NOTA 20 – Gastos financieros 
 

La desagregación de los gastos financieros presentados en el estado de resultados individual para los 

periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Comisiones servicios financieros $  3,774,937   5,426,343   (1,651,406) -30% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $  3,774,937   5,426,343   (1,651,406) -30% 

 

NOTA 21 – Otros ingresos y gastos no operacionales 
 

La desagregación de los gastos financieros presentados en el estado de resultados individual para los 

periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

OTROS INGRESOS 
     

Subvenciones $ -   16,440,000   (16,440,000) -100% 

Arrendamientos 
 

 10,026,000   8,381,000   1,645,000  20% 

Margen de contratación de servicios de salud 
 

 717,993,899   654,512,638   63,481,261  10% 

Recuperaciones 
 

 72,720,325   24,625,489   48,094,836  195% 

Aprovechamientos 
 

 1,375,890  797,300  578,590  73% 

Compensación o indemnización por deterioro, 
pérdidas o abandonos (Ver NOTA 11)  

 22,014,597   -   22,014,597  0% 

Otros Ingresos Ordinarios 
 

147,111  204,345  (57,234) -28% 

Reversión de las pérdidas por deterioro de 
valor  

 125,244,590   250,751,073   (125,506,482) -50% 

TOTAL OTROS INGRESOS $  949,522,412   955,711,845   (6,189,433) -1% 

 
     

OTROS GASTOS 
     

Pérdida por baja en cuentas de cuentas por 
cobrar  

 127,645,023   -   127,645,023  0% 

TOTAL OTROS GASTOS $  127,645,023   -   127,645,023  0% 

 
     

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO 
OPERACIONALES 

$  821,877,389   955,711,845   (133,834,456) -14% 

 

 

 



   
ESTADOS FINANCIEROS Y 
NOTAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 
DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Cifras en pesos) 

 

 

51 de 55 
 
 
  

NOTA 22 – Contingencias 
 

22.1. Glosas 
 

Durante la vigencia se realiza seguimiento a las glosas, y de acuerdo al Marco Técnico Contable, las glosas 

en proceso, al corte de cada periodo se registran en las cuentas de orden respectivas. Con el nuevo sistema 

de información se lleva la trazabilidad de la glosa: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% Variac. 

GLOSA INICIAL POR VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD      

Plan obligatorio de salud POS - EPS $ 10,141,203 27,988,465 (17,847,262) -64% 

Plan subsidiado de salud POSS - ARS 
 

46,413,512 49,043,528 (2,630,016) -5% 

Servicios de salud - Compañías aseguradoras 
 

200 400 (200) -50% 

servicios de salud - Entidades con régimen especial 
 

956,377 1,282,228 (325,851) -25% 

servicios de salud - Atención con cargo al subsidio a la 
oferta  

195,900 - 195,900 0% 

riesgos profesionales - ARP 
 

435,477 328,457 107,020 33% 

Atención de accidentes de tránsito - SOAT 
 

13,709,088 8,814,445 4,894,643 56% 

Reclamaciones fosyga - ECAT 
 

1,338,915 1,068,510 270,405 25% 

TOTAL GLOSA INICIAL $ 73,190,672 88,526,033 (15,335,361) -17% 

 

Durante la vigencia 2017 se registraron glosas iniciales por valor de $ 111.376.233. 

 

22.2. Responsabilidades en procesos internos 
 

Se registra el siniestro por hurto del equipo carro de paro hospitalario PREMIUM CARE REF F-46 SERIAL 

T1206287459 COMP por desfibrilador BENEHEART D6, AMBU PED Y ADULT, ubicado en urgencias, 

calcomanía # 2-11-A2535. Hurtado de las instalaciones de la ESE San Antonio el día 09.06.2017, denuncia 

interpuesta el mismo día a la policía judicial caso # 684446105823201700014, de acuerdo con las póliticas 

internas, se inicia proceso de investigación interna para determinar responsabilidades en lo sucedido por valor 

de $ 29.870.000, inicialmente se registra el proceso a nombre de la jefe de enfermeria Paulina Ávila, 

responsable del área de urgencias. 
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22.3. Litigios y demandas 
 

La cuenta Litigios y demandas corresponden a demandas que tiene la Entidad pendientes de fallo de acuerdo 

al siguiente detalle: 

 

Detalle de la cuenta   
 31 de 

Diciembre de 
2017  

 31 de 
Diciembre de 

2016* 
Reexpresado  

 Variación  
2017-2016  

% 
Variac. 

LITIGIOS Y DEMANDAS 
     

Litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos - administrativos 

$ 144,895,400 58,950,000 85,945,400 146% 

TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS $ 144,895,400 58,950,000 85,945,400 146% 

 

A continuación se presentan los procesos vigentes: 

 

CLASE:   DEMANDA NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

JUZGADO:  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 

RADICADO:  68001233300020130015600 

DEMANDANTE:  ANA DELIA CABALLERO QUIROGA 

DEMANDADO:  ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

TOTAL PRETENSIONES ECONOMICAS AL AÑO 2013: 100 SMMLV $58.950.000 

 

CLASE: DEMANDA CON FUNDAMENTO EN EL MEDIO DE CONTROL DEL NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

JUZGADO: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE 

BUCARAMANGA. 

RADICADO:  68001233300020130015600 

DEMANDANTE:  JOSE LEONARDO MORENO RODRIGUEZ 

DEMANDADO:  ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

 

TOTAL PRETENSIONES ECONOMICAS, AL AÑO 2016: 100 SMMLV $68.945.400. 

PRETENCIONES ECONÓMICAS POR LO DEJADO DE DEVENGAR $17.000.000, PARA UN TOTAL DE 

$85.945.400. 

 

NOTA 23 - Hechos ocurridos después del periodo contable 
 

Desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 15 de Febrero de 2018, se han producido los siguientes 

acontecimientos en la ESE San Antonio de Rionegro: 
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 El 23 de enero la Alcaldía Municipal de Rionegro, realizó el pago del giro por esfuerzos propios, del 

mes de octubre de 2017, de las EPS Saludvida y Coosalud, por valor de $ 50.869.04638. 

 El 8 de febrero la Alcaldía Municipal de Rionegro, realizó el pago del giro por esfuerzos propios, de 

los meses de noviembre y diciembre de 2017, de las EPS Saludvida y Coosalud, por valor de $ 

100.661.75652. 

 Del total de las cuentas por pagar a 31 de diciembre, omitiendo los recaudos por identificar, se 

canceló a proveedores y acreedores un total de $ 154.880.691, y se emitió orden de pago para las 

siguientes semanas por $ 114.835.566. 

 

NOTA 24 – Indicadores financieros 
 

A continuación se presentan los indicadores financieros de la ESE San Antonio de Rionegro: 

 

VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 

 

Que el patrimonio total se encuentre por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital social, capital 

fiscal o aportes sociales, según corresponda de acuerdo con la naturaleza jurídica de la institución 

prestadora de servicios de salud y de conformidad con los lineamientos señalados en el Plan General de 

Contabilidad Pública y el Plan de Cuentas para instituciones prestadoras de servicios de salud privadas. 

       
Patrimonio:  

      

       Patrimonio total x 100 7,394,685,877 X 100 = 
259% 

Cuenta que registre el capital 2,856,168,130 

  

Obligaciones Mercantiles 

 

Que en caso de incumplimiento de obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días, su valor 

acumulado no supere el 50% del pasivo corriente. Entiéndase por obligaciones mercantiles, aquellas 

acreencias incumplidas a favor de terceros, originadas como resultado de aquellos hechos económicos 

propios del objeto de la entidad, así: 

 

Sumatoria de los montos de obligaciones 
mercantiles de más de 360 días x 100 

-   X   100   =  
- 

Pasivo corriente 
 

 628,968,994  
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Obligaciones laborales 

 

Que en caso de incumplimiento de obligaciones laborales vencida en más de 360 días, su valor acumulado no 

supere el 50% del pasivo corriente. Entiéndase por obligaciones laborales, aquellas acreencias incumplidas 

exigibles a favor de los empleados, ex empleados y pensionados, originadas como resultado de la causación 

de derechos laborales: 

 

Sumatoria de los montos de obligaciones 
laborales de más de 360 días x 100 

 -  X 100 =  -  

Pasivo corriente 
 

628,968,994 
  

 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ         

              

RAZON CORRIENTE = 
Total Activo Corriente 

= 
1.774.446.366 

= 2,82 
Total Pasivo Corriente 628.968.994 

 

Por cada $ 1 de las cuentas por pagar, la ESE San Antonio cuenta con $ 2,82 pesos de respaldo en el activo 

corriente para cumplir con esas obligaciones financieras a corto plazo. 

              

CAPITAL NETO DE TRABAJO = 
Total Activo Corriente -Total 

Pasivo Corriente 
= 

1.774.446.366 -

628.968.994 
= 1.145.477.372 

 

Muestra el valor que le quedaría a la ESE San Antonio, después de haber pagado sus pasivos de corto 

plazo, permitiendo a la Gerencia atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad 

económica, lo anterior sujeto a la recuperación de la cartera. 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO         

              

ENDEUDAMIENTO = 
Pasivo Total *100 

= 
628.968.994 

= 7,8% 
Activo Total 8.023.654.870 

  

  

Según el análisis realizado a la empresa ESE San Antonio, se pudo determinar que la empresa tiene sus 

activos financiados en un 7,8%. En otras palabras el 7,8% es el porcentaje de participación de los acreedores 

en los activos de la ESE.  
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD     

PARTICIPACION DE LOS 

COSTOS 
= 

Total Costos 
= 

3.279.091.188 
= 89% 

Ventas Netas 3.692.831.514 

De acuerdo con el anterior indicador, el 89% de las ventas netas de la ESE San Antonio, son destinadas 

al cubrimiento de los costos derivados de la prestación de esos servicios, el 11% restante es destinado 

al cubrimiento de los gastos en los que incurre la ESE de forma indirecta en la prestación de los 

servicios de salud. 

PARTICIPACION DE LOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
= 

Total gastos 

administrativos = 1.271.336.725 = 34% 

Ventas Netas 3.692.831.514 

  

Los gastos administrativos en los que incurre la ESE San Antonio, que indirectamente son necesarios 

para la adecuada prestación de los servicios de salud, representan el 34% de las ventas netas, lo cual 

teniendo en cuenta el indicador anterior, requiere que la ESE genere ingresos adicionales a los de su 

operación normal, para responder de forma oportuna sus obligaciones. 

  

ÍNDICES DE EFICIENCIA     

ROTACIÓN DE CARTERA = 

Ventas a Crédito 

= 

4.263.000.059 

= 3,62 Cuentas por Cobrar 

Promedio 

1.176.097.052 

 

PERIODOS DE COBRO = 

Cuentas por Cobrar 

Promedio X 365 = 1.176.097.052 = 101 

Ventas a Crédito 4.263.000.059 

  

De acuerdo con lo anterior la ESE San Antonio de Rionegro cobra sus cuentas por cobrar (las convierte 

en efectivo) en 101 días aproximadamente, es decir, que las rota unas 3.62 veces en el periodo. 
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