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E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

NO TAS

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Período

Período

VARIACIONES

Actual

Anterior

dic-21

dic-20

59,329,572,824

30,526,332,931

28,803,239,893

37,473,348,458

11,191,027,027

26,282,321,431

18,011,281,278

61,805,654

17,949,475,624

5,873,421

5,410,461

462,960

18,005,407,857

56,395,193

17,949,012,664

0

0

0

101,553,609

100,206,181

1,347,428

101,553,609

100,206,181

1,347,428

17,239,437,679

9,746,765,487

7,492,672,192

13,625,695,541

7,756,386,071

5,869,309,470

Facturacion Pendiente de Radicar

3,175,240,645

1,604,122,573

1,571,118,072

Servicios de Salud- Particulares

1,160,623,268

1,011,467,969

149,155,299

-10,826,335

-22,251,899

11,425,564

64,461,403

55,993,514

8,467,889

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(5)

Caja
Depósitos en Instituciones Financieras
Efectivo de Uso Restringido
Inversiones e Instrumentos Derivados

(6)

Entidades del Sector Solidario
Cuentas Por Cobrar

(7)

Servicios de Salud- Facturación Radicada

Giro previo para abono a la cartera del sector salud
Subvenciones por cobrar
Margen en la Contratación
Otras cuentas por cobrar
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar
Inventarios

(8)

Materiales y Suministros
Inventario en Transito
Otros activos

(9)

Avances y Anticipos
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos
Recursos Entregados en Administración
Derechos en Fideicomiso
Intangibles
Amortizacion acumulada de activos intngibles (CR)

0

0

0

595,283,377

618,927,250

-23,643,873

-1,371,040,220

-1,277,879,991

-93,160,229

1,622,916,726

862,175,749

760,740,977

1,622,916,726

862,175,749

760,740,977

0

0

0

498,159,167

420,073,956

78,085,211

0

0

0

505,000

493,338

11,662

490,540,527

375,672,650

114,867,877

3,572,440

3,548,618

23,822

63,500,550

59,959,350

3,541,200

-59,959,350

-19,600,000

-40,359,350
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ACTIVO NO CORRIENTE (2)
Deudores
Servicios de Salud
Otras cuentas por cobrar

21,856,224,366

19,335,305,904

2,520,918,462

5,261,311,393

4,308,307,059

953,004,334

5,966,041,991

4,845,825,353

1,120,216,638

10,118,618

10,118,609

9

1,392,461,128

2,048,307,914

-655,846,786

-2,107,310,344

-2,595,944,817

488,634,473

16,594,912,973

15,026,998,845

1,567,914,128

2,049,992,000

2,049,992,000

0

Construcciones en curso

0

0

0

Propiedad, planta y equipo en tránsito

0

0

0

8,564,030,204

8,564,030,204

0

34,667,830

34,667,830

0

Cuentas por Cobrar de Dificil Cobro
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar
Propiedades, planta y equipo

(10)

Terrenos

Edificaciones
Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo

274,943,626

275,757,836

-814,210

7,222,988,697

5,198,694,525

2,024,294,172

Muebles, enseres y equipos de oficina

824,835,194

742,197,519

82,637,675

Equipos de comunicación y computación

339,689,683

284,434,554

55,255,129

Equipo médico y científico

Equipo de transporte, tracción y elevac.
Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO (3)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)
Derechos Contigentes
Deudoras de control
Deudoras por contra (cr)

(14)

1,503,729,538

1,225,389,538

278,340,000

-4,219,963,800

-3,348,165,161

-871,798,639

59,329,572,824

30,526,332,931

28,803,239,893

0

0

0

497,417,676

497,417,676

0

8,936,091,847

8,642,197,138

293,894,709

-9,433,509,523

-9,139,614,814

-293,894,709
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Período

Período

Actual

Anterior

dic-21
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar

(11)

Adquisición de Bienes y Servicios

VARIACIONES

dic-20

1,810,397,576

1,625,078,384

185,319,192

1,486,699,961

1,301,380,769

185,319,192

64,461,404

217,833,134

-153,371,730

12,953,478

145,938,826

-132,985,348

Recursoos a Favor de Terceros

0

0

0

Descuentos de Nómina

0

0

0

Retención en la fuente e impuesto de tiembre

0

0

0

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

0

16,340,382

-16,340,382

Impuesto al Valor Agregado-IVA

0

0

0

Creditos Judiciales
Otras Cuentas por Pagar
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
PROVISIONES

0

0

55,553,926

-4,046,000

159,793,927

0

159,793,927

159,793,927

0

159,793,927

1,178,148,373

1,058,749,571

119,398,802

Litigios y Demandas

1,178,148,373

1,058,749,571

119,398,802

OTROS PASIVOS

84,296,257

24,798,064

59,498,193

84,296,257

24,798,064

59,498,193

323,697,615

323,697,615

0

Cuentas por pagar

0

0

0

Adquisición de Bienes y Servicios

0

0

0

Recursos a Favor de Terceros

0

0

0

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

0

0

0

Creditos Judiciales

0

0

0

Otras Cuentas por Pagar

0

0

0

Depositos Recibidos en Garantia
NO CORRIENTE (5)

(13)

0
51,507,926
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BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

(12)

323,697,615

323,697,615

0

323,697,615

323,697,615

0

OTROS PASIVOS

0

0

0

Depositos Recibidos en Garantia

0

0

0

57,519,175,249

28,901,254,547

28,617,920,702

57,519,175,249

28,901,254,547

28,617,920,702

18,001,284,710

18,001,284,710

0

Beneficios a los Empleados

PATRIMONIO
Patrimonio de las Empresas
Capital fiscal
Resultado de ejercicios anteriores

(15)

10,899,969,838

1,390,739,541

9,509,230,297

Resultados del Ejercicio

28,617,920,701

9,509,230,296

38,127,150,997

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)

59,329,572,825

30,526,332,931

28,803,239,894

0

0

0

-1,492,618,792

514,537,185

2,007,155,977

1,492,618,792

514,537,185

-978,081,607

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)
Responsabilidades contingentes
Acreedoras por contra (db)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA O CONTABLE

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO

LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

KARINA YISETH GAVIRIA URIBE

ADRIANA FERRER PACHECO

T. P. 223797-T

T.P. 101383-T
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E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
ESTADO DEL RESULTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos)
Concepto

INGRESOS OPERACIONALES (1)

NO TAS

(16)

Venta de Servicios
Servicios de salud
Devolucion, rebajas y descuentos
en ventas (CR)

Período
Período
Actual
Anterior
dic-21
dic-20
38,900,961,943.36 20,993,623,091.00

$
17,907,338,852.36

38,900,961,943.36 20,993,623,091.00
45,194,604,111
22,093,797,337.00

17,907,338,852.36
23,100,806,774.36

-6,293,642,168

COSTO DE VENTAS (2)
Costo de ventas de servicios
Servicios de salud

(17)

GASTOS (3)

(18)

VARIACIONES

-1,100,174,246.00

-5,193,467,922.00

22,439,863,898.00 14,153,540,710.00
22,439,863,898.00
14,153,540,710.00
22,439,863,898
14,153,540,710.00

8,286,323,188.00
8,286,323,188.00
8,286,323,188.00

6,540,081,989.05

5,675,115,471.00

864,966,518.05

5,311,026,428.06
944,799,579
424,207,946
56,017,106
336,660,583
76,989,707
3,385,691,728
86,659,780

4,621,925,248.00
1,114,065,782.00
465,559,058.00
68,736,310.00
176,633,099.00
70,375,486.00
2,554,877,201.00
171,678,312.00

689,101,180.06
-169,266,203.50
-41,351,112.00
-12,719,204.00
160,027,484.00
6,614,221.00
830,814,526.56
-85,018,532.00

DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES
(19)
1,229,055,560.99
Deterioro de Cuentas por Cobrar
193,160,229
Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo
876,137,180
Amortizacion de Intangibles
40,359,350
Provisión Litigios y Demandas
119,398,802

1,053,190,223.00
184,109,069.00
791,733,554.00
0.00
77,347,600.00

175,865,337.99
9,051,160.00
84,403,625.99
40,359,350.00
42,051,202.00

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

1,164,966,910.00

8,756,049,146.31

De administración y Operación
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nómina
Prestaciones Sociales
Gastos de Personal Diversos
Generales
Impuestos, Contribuciones y Tasas

9,921,016,056.31

P á g i n a 5 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
(20)
Otras Transferencias
Subvenciones

18,967,235,677.40
0
18,967,235,677

7,555,932,689.00 11,411,302,988.40
0.00
0.00
7,555,932,689.00
11,411,302,988.40

OTROS INGRESOS (5)
Financieros
Ingresos Diversos

(21)

208,776,908.07
27,469,109
181,307,799

2,090,207,389.00
65,865,763.00
2,024,341,626.00

-1,881,430,480.93
-38,396,653.93
-1,843,033,827.00

OTROS GASTOS (6)
Comisiones
Financieros
Gastos Diversos

(22)

479,107,940.74
0
478,358,881
749,060

1,301,876,692.00
0.00
1,184,514,092.00
117,362,600.00

-822,768,751.26
0.00
-706,155,211.50
-116,613,539.76

28,617,920,701.04

9,509,230,296.00

38,127,150,997.04

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
(23)(7)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO

FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE

FIRMA DEL CONTADOR
KARINA YISETH GAVIRIA URIBE
T.P. 223797-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T
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E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en miles de pesos)

VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020

28,901,254,547

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE

2021

28,617,920,701

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021

57,519,175,248

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES2021
(2)
INCREMENTOS:
Resultado de ejercicios Anteriores
Resultados del ejercicio

10,899,969,837
28,617,920,701

2020

28,617,920,701

1,390,739,541
9,509,230,296

9,509,230,296
19,108,690,405

DISMINUCIONES:

PARTIDAS SIN VARIACIÓN
Capital Fiscal

-

18,001,284,710

-

18,001,284,710

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO

JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE

FIRMA DEL CONTADOR
KARINA YISETH GAVIRIA URIBE
T.P.
223

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T
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E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Estado de Flujos de Efectivo individual
Periodo Contable terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(Cifras en pesos Colombianos)
01/01/2021 a
31/12/2021

01/01/2020 a
31/12/2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
21,336,709,461
2,268,505
64,049,393
0
16,571,278,367
636,146,142
8,363,718,834
-16,884,755,820
-10,117,061,648
-161,023,735
-690,614,570
-888,138,691
-65,730,442
0
-217,833,132

11,520,327,172
190,785
10,080,591
0
2,021,917,171
503,941,618
6,518,301,059
-12,637,320,900
-4,382,589,974
-116,794,540
-777,463,025
-557,003,532
-19,488,620
0
-2,074,511,136

Flujo de Efectivo neto de Actividades de Operación 17,949,012,664

9,586,669

17,949,012,664

39,547,896

56,395,193

46,808,524

18,005,407,857

56,395,193

Recibidos por Prestacion de Servicios
Recibidos por Rendimientos Equivalentes al Efectivo
Recibidos por Aprovechamientos
Recibidos por Saneamiento Aportes Patronales
Recibidos por Aportes del Nivel Nacional
Recibidos por Aportes del Nivel Departamental
Recibidos por Recuperaciones de Cartera
Pagado Nominas
Pagado a Proveedores
Pagado por Seguros
Pagado por Aportes de Seguridad Social
Pagado por Servicios Publicos
Pagado por Honorarios
Pagado en Litigios y Demandas Civiles
Pagado por Vigencias Anteriores

Flujo de Efectivo del Periodo
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldo final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO

JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE
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FIRMA DEL REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T. P. 101383-T
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LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ DE PUERTO BOYACÁ

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado a nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: Estado de
situación financiera y Estado de resultados al 31 de Diciembre de 2021 de acuerdo con la
normatividad legal vigente.
Los saldos incluidos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y auxiliares
respectivos.
La contabilidad de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez se elaboró conforme al marco
normativo para Entidades de Gobierno;
Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información
revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los
cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez
al 31 de Diciembre de 2021;
Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de
los estados financieros libres de errores significativos.

Para constancia se firma en la ciudad de Puerto Boyacá a los siete (07) día del mes de Febrero
de 2022.

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
GERENTE

KARINA YISETH GAVIRIA URIBE
CONTADORA
T.P 223797-T
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
JUNTA DIRECTIVA
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Ciudad
Respetados señores:
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley y en el estatuto de ESE Hospital
JCV”, en mi calidad de Revisor Fiscal, rindo informe correspondiente al año 2021 sobre las
operaciones de la entidad.
Es mi responsabilidad, expresar una opinión sobre los estados financieros, la
correspondencia, comprobantes, libros de actas, registro y el control interno de ESE Hospital
JCV, con fundamento en las evidencias válidas y suficientes, obtenidas a través del trabajo
realizado en forma permanente, con independencia de criterio y de acción, y de cobertura
total de las operaciones, áreas y procesos de la entidad.
Corresponde a la administración de la ESE Hospital JCV el conducir ordenadamente los
negocios, esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un control interno
relevante que le permita cumplir sus obligaciones legales, estatutarias y contractuales; de
igual manera preparar y presentar estados financieros libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error, garantizando su integridad y presentación razonable
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, e
instrucciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud
y Protección Social, y las políticas propias de la organización. De igual manera la
administración debe seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como
establecer los estimados contables razonables a las circunstancias.
La administración de ESE Hospital JCV suministró la información requerida y facilitó los
recursos técnicos y físicos requeridos para la realización de la gran mayoría de los procesos
de revisión establecidos en el programa de trabajo de la Revisoría Fiscal.
1. ALCANCE DEL TRABAJO DE REVISORÍA FISCAL.
El trabajo de Revisoría Fiscal por el periodo de enero1 a diciembre 31 de 2021 comprendió
la evaluación del sistema de control interno; el cumplimiento de normas legales, estatutarias
y reglamentarias: la eficiencia, la pertinencia, exactitud e integridad del sistema de
contabilidad, la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de los administradores.
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Los estados financieros objeto de revisión y dictamen son: Estado de Situación Financiera a
diciembre 31 de 2021, Estado de Resultados Integrales de 1 de enero a 31 de diciembre de
2021, Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2021, Estado de Cambios
en la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 y sus correspondientes Notas (incluyen
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa), los cuales
se presentan en forma comparativa con el año 2020 que fueron auditados por mí con
salvedades.
Para el desarrollo de las labores, se observaron las normas de auditoría generalmente
aceptadas y se llevaron a cabo procedimientos de inspección, observación, verificación,
análisis y aplicaciones de pruebas sustantivas y de cumplimiento diseñadas para cada uno de
los aspectos a evaluar.
La Revisoría Fiscal estuvo presente en las reuniones de junta directiva y los diferentes
comités a los que fue invitada y consideró importante asistir para conocer, analizar y
conceptuar sobre la gestión de los administradores, la implementación o modificación de
procesos y el fortalecimiento del control interno.
Durante el año 2021 se emitieron informes periódicos a la Superintendencia Nacional de
Salud, Contaduría General de la Nación, así mismo se expidieron los certificados solicitados
por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de salud, DIAN
y demás entidades relacionadas, sobre aspectos de interés público o privado de su
competencia. Se revisaron y firmaron las declaraciones tributarias de Renta, industria y
comercio, así como de Retención en la fuente.
Adicionalmente, cuando en el transcurso normal de las auditorias programadas se detectaron
errores o debilidades, se enviaron comunicaciones, para que se aplicaran los respectivos
ajustes.
2. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
2.1 avances y componentes de la vigencia 2021
De conformidad con la información auditada se verifica que la entidad continúa trabajando
en el programa de seguridad del paciente y las estrategias de cultura de seguridad en
funcionarios, pacientes y familiares.
Se llevaron a cabo comités institucionales de forma mensual, los cuales se encuentran
soportados
2.2 mejoramiento de calidad –pamec
En el Mejoramiento de la Calidad en la atención “PAMEC” 2021, se verifica su
documentación siguiendo los pasos de la ruta crítica en desarrollo de lo propuesto por el
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Ministerio de la Protección Social, atreves del cual se establecieron subprocesos prioritarios
a mejorar, acercando los usuarios y así obteniendo acciones de mejoramiento como también
desarrollaron nuevos objetivos de calidad.
Se cumplieron objetivos de mejoramiento como:
Fortalecer los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad especialmente
en seguridad del paciente y humanización de los servicios,
Se buscó de nuevos servicios que permitan una mayor accesibilidad y cobertura, a fin de
satisfacer las necesidades de la población
Se garantizó la sostenibilidad financiera y permanente en el tiempo mediante el
fortalecimiento de los procesos administrativos y asistenciales.
Se mejoró la infraestructura de la E.S.E. Hospital José Cayetano Vásquez, ofreciendo
ambientes adecuados, mejores acceso, seguridad y comodidad para los usuarios.
Se buscó mejoramiento del entorno laboral, que favorezcan el crecimiento personal y
profesional de los colaboradores,
La entidad trabajo en sus canales de comunicación con la comunidad a fin de brindar
orientación, atención y acceso a los servicios
Se desarrollaron estrategias encaminados a la mitigación de nuestro impacto ambiental.
3. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
De acuerdo a cada uno de los indicadores la institución realizo seguimiento a cada uno de los
indicadores con el objetivo de dar cumplimiento y así mismo generar planes de mejoramiento
donde se evidenciará desviación al estándar. Cumplimiento 90%.
4. PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
4.1 EVOLUCION
Dentro de las metas establecidas en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, la entidad
suministro a revisoría fiscal la cual fue verificada con documentos fuente avalando los datos
presentados así:
Pagar los pasivos generados a 31 de Diciembre del año
92%
2018

La ESE presento a 31/12/2018 pasivos por valor de
12.445.259.670. Ha cancelado $ 11.463.857.699,
quedando un saldo por girar de $ 981.401.971 que son
las provisiones de contingencias de procesos jurídicos
que todavía se encuentran en curso.

Realizar procesos de referencia con Hospitales
acreditados, con el fin de verificar sus procesos,
procedimientos y guías y así adaptarlos y adoptarlos a 80%
la institución como medio de mejoramiento continuo
de todos los procesos de la ESE

Se realizan actividades periódicas de referenciación con
Hospitales acreditados con el fin de adoptar buenas
prácticas en nuestra institución.
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Capacitar y brindar la asistencia al talento humano para
Se realizan capacitaciones periódicas de inducción,
mejorar la supervisión frente a la adherencia a los 100% reinducción y demás temas propios de la misión al
procesos, procedimientos y guías
personal de la ESE.

Implementar el centro de costos con el fin de obtener,
filtrar y analizar los datos relacionados con el
funcionamiento de la ESE y mejorar el incremento del 50%
desempeño institucional y el fortalecimiento de los
estados generales del hospital

Actualmente la ESE se encuentra en el proceso de
implementación del centro de costos, a 31 de Diciembre
de 2021 la ESE ha implementado 25 unidades
funcionales de las 31 unidades funcionales que se
necesitan.

Es de anotar que las actualizaciones se realizan acordes
a las necesidades de la información y según cronograma
Fortalecer el sistema de información GEMA para que
100% de la entidad, sin embargo se hacen parametrización
la información sea precisa y oportuna
constantemente y de acuerdo a las necesidades
requeridas por la Entidad.
Gestionar proyectos de inversión, dotación e
80%
infraestructura que se pueden implementar en la ESE

La ESE presento proyectos con el fin de satisfacer las
necesidades de la prestación de los servicios de salud,
se anexa certificado.

Fortalecer los procesos de conciliación a través del
cobro de un jurídico especializado y del 40%
acompañamiento de los entes territoriales

Se realiza gestión del cobro de cartera con corte a 31 de
Diciembre de 2021, en el cual se describe la mejora en
el recaudo de cartera.

Controlar la producción y/o servicios contratados

Por parte de la gerencia se realiza constante seguimiento
a la contratación de la capitas y se capacita al personal
100%
de facturación para darles a conocer las condiciones de
los servicios contratados.

Disminuir los gastos de la ESE en el 2019 en un 0.8%
con respecto al 2018, en un 0,5 % del 2019 al 2020 y el
2021 y 2022 controlar los gastos con un incremento 60%
normal del 3% con respecto al año inmediatamente
anterior

Los Ingresos totales al cierre 31 de Diciembre de 2021
ascienden a la suma total de $47.039.524.974 y el
compromiso total asciende a la suma de
$29.108.967.514 incluyendo la vigencia anterior.

Desarrollar estrategias de mercado que le permitan a las
ESE aprovechar mejores precios y descuentos en la
40%
compra de insumos médicos quirúrgicos y demás; sin
dejar de lado la calidad de los mismos

Es de aclarar que a corte 31 de Diciembre se tuvo una
gran venta de servicios de salud comparándola con el
mismo periodo del año anterior, por lo que la cantidad
de insumos fue superior.

Revisar, estudiar e iniciar nuevos modelos de
contratación con el personal que no es de planta, con el
fin de reducir los gastos de la ESE y como medio 60%
preventivo a las demandas judiciales que se están
presentando por la vinculación por OPS

Desde el área jurídica se realizan diferentes gestiones
con el fin de poder determinar un estilo de contratación
que sea beneficioso para el hospital.
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Para el 2019 mejorar la facturación en un 12% y del
70%
2020 al 2022 un 4% con respecto a la vigencia anterior

La meta de ventas de servicios de salud proyectada para
el 2021 es de $ 17.677.860.609 y la E.S.E. vendió a
corte 31 de Diciembre de 2021 la suma de $
38.621.099.365.

Aumentar la producción de servicios de salud para el
2019 en 1%, el 2020 un 4%, el 2021 en 1% y 2022 en 75%
1%, para un total del 7% durante la duración del PSFF

La meta proyectada de producción para el año 2021 es
de 1.975.373,18 UVR y la E.S.E produjo a corte 31 de
Diciembre de 2021 la cantidad de $ 3.025.304,78 UVR.

Aumentar el recaudo de la cartera en el 2019 en un
13,6%, y del 2020 al 2022 en 3% más del año 80%
inmediatamente anterior

La meta proyectada de ingresos para el 2021 es de $
18.740.786.857 y la ESE lleva recaudada la suma de $
47.039.524.974.

4.1.1. EVOLUCION DEL GASTO
Se optimizo cada uno de los procesos misionales de la E.S.E. con el fin de que se pueda
ahorrar costos y se mejore la producción.
Se optimizo cada uno de los procesos misionales de la E.S.E. con el fin de que se pueda
ahorrar costos y se mejore la producción.
Se realizó la contratación de un profesional para implementación de estrategias de
marketing Digital con el fin de mejorar la imagen institucional.
Aumento la facturación de consulta especializada por la oportunidad del médico internista y
pediatría
Se incrementó la facturación de imágenes diagnosticas por la adquisición del arco en c.
se observa un aumento en los exámenes de laboratorio. Esto se presenta por la habilitación
temporal de uci para dar las atenciones en COVID- 19
5. MANEJO DE CARTERA
Se realizaron las acciones pertinentes de cobro a 20 Entidades Responsables de Pago (ERP),
encontrando más representativas a Nueva EPS, Famisanar, Asmet Salud, Medisalud y
Coomeva. igualmente 12 reuniones con ERP de conciliación de glosa de facturación de las
vigencias 2015 a 2020, así mismo se realizaron conciliación de recobros y devoluciones con
Ecoopsos y se llevaron a cabo acuerdos de pago con Convida y Ecoopsos, con esta ultima
entidad a través de proceso ejecutivo se logró transacción fue liquidada por el monto de
$1.099.872.869 saldo que ya fue consignado al Hospital, y con la entidad Convida
jurídicamente consignaron la suma de $45.000.000 también el ejercicio administrativo logro
1 acuerdo de pago
6. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
La Entrega Del Reporte De Información en Cumplimiento De La Circular Única Expedida
Por La Súper Intendencia Nacional De Salud O La Norma Que La Sustituya, cumpliendo
dentro de los Términos Previstos
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Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente de la
vigencia objeto de calificación
Se reportó de manera oportuna los informes requeridos en el aplicativo de la
Superintendencia Nacional de Salud
Se reportó de manera oportuna los informes requeridos en el aplicativo del 2193 para el
segundo trimestre.
Con base en las evidencias obtenidas durante el ejercicio permanente
revisoría, expreso mi concepto sobre los siguientes aspectos legales.

de la función de

6.1 CUMPLIMIENTO FINANCIERO
La contabilidad se lleva conforme a las técnicas contables, así como de las obligaciones
legales a partir del 1 de enero de 2016, junto con las vigencias subsecuentes, de conformidad
con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013 y resolución 414 de 2014 de la CGN
instructivo 02 de 2014 y los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, aplico el
marco técnico contable del Decreto 2420 y 2496 de diciembre 2015.
Existe la responsabilidad legal de presentarlos y mi obligación es verificar que la entidad
cumplió con las normas legales que sobre las NIIF se han adoptado en Colombia, que se
documentó el proceso y lo adecuado del trabajo realizado.
En mi opinión, el trabajo realizado durante la vigencia 2021 es adecuado, está debidamente
documentado y no tengo evidencia de errores o fraudes en los ajustes y reclasificaciones
efectuados para preparar los estados financieros bajo normas internacionales o de que estos
no representen fielmente la realidad económica y financiera de la entidad en todos los
aspectos materiales.
Considero que en general el trabajo realizado por la entidad en relación con los estándares
internacionales de contabilidad e información financiera tuvo alcance y cumplimiento de los
requisitos establecidos legalmente.
Las operaciones y actos de los administradores se ajustan a la Ley, los estatutos y las
decisiones de la junta directiva
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y registros se llevan
y conservan adecuadamente.
Los bienes de la entidad y de terceros en poder de la institución cuentan con medidas de
protección y seguridad que garantizan su conservación y custodia.
El disponible se encuentra depositado en cuentas bancarias
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Las obligaciones de carácter tributario, han sido atendidas por la Administración.
Las obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales (art. 11 y 12 del Decreto 1406/99), fueron atendidos oportunamente durante el
periodo 2021. La entidad se encuentra a paz y salvo por estos conceptos al cierre del ejercicio
y no existen irregularidades contables en relación con las bases de liquidación, aportes
laborales y aportes patronales.
Manifiesto que tengo conocimiento sobre los aspectos jurídicos relacionados con la entidad.
las normas sobre derechos de autor contenidas en el Art. 1 de la
Ley 603 de 2000, vienen
siendo atendidas pagando los derechos de los productos protegidos con propiedad intelectual
obteniendo las debidas autorizaciones para su uso.
6.2. CUMPLIMIENTO SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
En mi condición de revisor fiscal de E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ NIT
891 800 570-2, me permito manifestar que he auditado la aplicación de las normas
reglamentarias, jerárquicas superiores y demás complementarias que regulan cumplimiento
al sistema integral para la prevención y control del lavado de activo y financiación del
terrorismo.
Las normas de auditoria y los informes de revisor fiscal exigen que se lleva a cabo una
auditoria planeada en la cual se verifique la aplicación de todo lo dispuesto para la prevención
y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Informo que he auditado el cumplimiento de la normatividad pertinente periodo de 2021,
encontrando que la entidad ha cumplido con: el diseño, aprobación, constancia de la
aprobación de las políticas, comunicación, nombramiento del oficial de cumplimiento,
capacitación, documentación, y que, consecuentemente se ha dado cumplimiento a cada ítem
y se encuentra soportado cada procedimiento para la prevención del riesgo de LA/FT que
contempla la revisión de las operaciones negocios y contratos que realiza la empresa con el
propósito de identificar las situaciones que puedan generarle riesgo de LA/FT. Esta
identificación implico evaluar las fuentes de riesgo es decir contrapartes, productos, canales
de distribución y jurisdicción territorial, La identificación se ha llevado a cabo a través del
examen de los procesos establecidos por la entidad y verificables en el chequeo respectivo.
Así mismo, he identificado que la entidad sus directivos empleados y oficial de cumplimiento
trabajan constantemente en la adopción de controles que permitan reducir la posibilidad de
que las operaciones y contratos corran algún riesgo de ser utilizadas en apariencia de
legalidad con destinación al lavado de activos y financiación del terrorismo.
Finalmente, a este respecto informo que, durante periodo, la entidad dio cumplimiento a lo
establecido en lo referente al reporte de información trimestral, y que no se ha presentado
situación alguna que permita presumir operaciones sospechosas que requiera ser reportada.
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7. CONTROL INTERNO
La auditoría efectuada a control interno permitió verificar el cumplimiento de las directrices
del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG), la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá ha organizado
su forma de operación bajo el enfoque de macro procesos y procesos. La Estructura orgánica
de le ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, fue aprobada por la Junta
Directiva según acta 009 de 2016 y adoptada según Resolución número 284 del 30 de
diciembre de 2016, desarrollando sus actividades correspondientes.
El control interno propone continuamente a la administración de la entidad procesos de
mejora al sistema de control interno existente, teniendo en cuenta los criterios con respecto
a sus cinco componentes como son el ambiente de control, la valoración del riesgo,
actividades de control tendientes a la mitigación del riesgo, información y comunicación,
control y monitoreo.
El diseño desarrollo y aplicación de las políticas de gestión de los riesgos se encuentra
incluido en los procesos de auditoria de control interno, abarcando todas las áreas de la
organización, aplicando para cada uno de ellos los objetivos principios elementos y
actividades de control información comunicación y otros fundamentos del sistema.
El diseño desarrollo y ejecución de políticas para el plan anticorrupción, mapa de riesgos y
MIPG contempla procesos de auditoría y control tanto interno como externo mediante los
cuales se audito el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos.

8. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Con base en el trabajo realizado, el cual se ejecutó en forma permanente en cumplimiento de
las normas y procedimientos de auditoría generalmente aceptados y con la evidencia
obtenida, conceptúo:
a. La ESE Hospital JCV lleva su contabilidad conforme a las disposiciones legales y técnicas
contables.
b. Los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020,
Estado de cambios en la situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado de
cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2021, y Notas a los Estados Financieros,
fueron tomados fielmente de los libros registrados.
c. La Entidad ha cumplido con las normas legales sobre aportes parafiscales y derechos de
autor.
d. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión
preparado por los administradores
e. En mi opinión, los Estados Financieros de ESE Hospital JCV a diciembre 31 de 2021 y
2020, están presentados en forma fidedigna de acuerdo con las normas de contabilidad
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generalmente aceptadas en Colombia y normas e instrucciones establecidas por la
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social; y reflejan
razonablemente la situación financiera, los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio, los cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas.

EXCEPTO POR:
Por el valor registrado en la cuenta 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO a diciembre 31
de 2021, por cuanto la entidad no ha efectuado los avalúos correspondientes como lo exige
el decreto 2649 de 1993, que no fue derogado por las NIIF.
Se denota el crecimiento de la PP Y E consecuencia de la gestión administrativa, no obstante,
la buena gestión es de recordar que el hospital se encontraba inmerso en plan de saneamiento
fiscal y financiero, lo cual, como es consecuente no permitió destinar recursos para efectuar
avalúo, que provoca la ratificación de la salvedad en esta cuenta.

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES
Nunca ha sido una tarea fácil cumplir un plan de saneamiento fiscal y financiero, al igual que
estabilizar y sacar a flote una entidad bajo estas circunstancias; por tanto, es relevante el
reconocimiento a la gerencia junta directiva y cuerpos administrativo y asistencial del
Hospital.
El haber dado cumplimiento en porcentajes altos al plan de saneamiento fiscal y financiero,
el incremento de los ingresos, así como la importantísima recuperación de cartera y la gestión
de recursos para los proyectos de la entidad permiten apreciar la gran diligencia
administrativa.
Hoy en di9a la ESE Hospital José Cayetano Vásquez ha superado muchas de las dificultades
heredadas y se espera la continuidad en su crecimiento.
Congratulaciones por la gran labor

ADRIANA FERRER PACHECO
REVISOR FISCAL
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ESE. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ PUERTO BOYACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2021
NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE
1.1. Identificación y funciones
La Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, es
una Institución de carácter público, creada por Decreto ordenanza 1243 del 29 de
septiembre 1992. La Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez de
Puerto Bo yacá es una Institución prestadora de Servicios de Salud de M E D IA N A
C O M P LE J ID A D B A S IC A - Nivel II de Atención, constituida como categoría
Especial de Entidad Pública Descentralizada del Orden Departamental, con Personería
Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa, adscrita a la S e c r e t a r í a d e
Salud de Boyacá. Integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
encuentra sometida al régimen jurídico que establece el capítulo I I I artículos 194, 195
y 197 de la ley 100 de 1993 y demás normas que la modifican o reglamentan. Se
reestructuró mediante el artículo ordenanza 001526 de diciembre 27 de 1995 como
Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez. El objeto principal de
la Empresa es prestar los servicios de Salud de MEDIANA COMPLEJIDAD BASICA de
I I Nivel de atención, como parte del servicio público de Seguridad Social en Salud, en el
Departamento y en especial en la región del Magdalena medio, jurisdicción de P u e rt o
B o ya c á , ciudad sede y domicilio principal de sus negocios.
Por su carácter de entidad pública podrá recibir transferencias directas de
los
presupuestos de la Nación, de los Departamentos y de los Municipios. La empresa Social
del Estado desarrolla y aplica el sistema de control interno de conformidad con la ley 87
de 1993 y normas reglamentarías vigentes, cuenta con el control fiscal ejercido por la
Contraloría departamental de B o y a c á y la Contraloría General de la Nación. Está sujeto
a las disposiciones del Ministerio de Salud y sometida a control y vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud. Además, cuenta con un Revisor Fiscal que ejerce las
funciones asignadas en la ley para los contadores públicos nombrados para desempeñar
dicho cargo. Por formar parte del Sistema de Seguridad Social en Salud y por ser una
empresa de carácter público del orden departamental, se encuentra sometida también a la
supervisión del Servicio Seccional de Salud y de la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Boyacá entidades que aprueban y vigilan el presupuesto y su ejecución;
al igual que el cumplimiento de los planes y programas establecidos, así como de sus
objetivos y metas.
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Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
que optaron por aplicar el cronograma previsto en el parágrafo 1 del artículo 3° de la
Resolución 663 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 414 de 2014, implementarán
el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2017. De igual manera presentarán el primer informe anual de evaluación
del control interno contable, de acuerdo con este procedimiento, en el año 2018, en la fecha
que defina la Contaduría General de la Nación. El informe anual de evaluación del control
interno contable del año 2021 deberá ser reportado en el año 2022, de acuerdo con lo
dispuesto en la resolución 357 de 2008.
La estructura administrativa que se adoptó en el Hospital es el instrumento para propiciar
el establecimiento de una administración moderna, que contribuya a prestar un servicio,
eficaz, al tiempo que permita una buena atención de la salud humana en su área de
influencia; que corresponde al municipio de Puerto Boyacá; el cual cuenta con una extensión
total de 1.472 Km2. Está dividido en dos corregimientos, cuenta con 12 veredas y 4
inspecciones de policía. El Municipio de Puerto Boyacá hace parte del Magdalena Medio
Boyacense y se localiza sobre la margen derecha del río Magdalena.
1) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,
incapacidad, dolor y angustias en la población usuaria.

reduciendo la mortalidad,

2) Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad
establecidas, de acuerdo con la reglamentación expedida.
3) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que de acuerdo con sus recursos
pueda ofrecer.
4) Garantizar la rentabilidad social y financiera de la empresa.
5) Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud, los servicios de salud a tarifas competitivas
y que permitan la sostenibilidad financiera generando utilidad social.
6) Garantizar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos en la ley
y los reglamentos.
7) Prestar servicios de salud para satisfacer de manera óptima las necesidades y
expectativas de la población tales como: promoción, fomento, conservación de la
salud y la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
8) Satisfacer las necesidades esenciales y secundarias de la salud de la población usuaria.
9) Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa mediante ampliación de
principios y técnicas de gerencia que aseguren la supervivencia, crecimiento, calidad y
P á g i n a 24 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

capacidad en el mercado, al igual que la rentabilidad social y financiera.
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
Los presentes estados financieros 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.
De acuerdo a la resolución No. 168 del 14 de Octubre de 2020 modifica el marco conceptual
para la preparación y presentación de la información financiera del Marco Normativo para
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro
del Publico.
La información financiera de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez se proyecta
continuamente a representar el cumplimiento de objetivos principales como la toma de
decisiones, control y rendición de cuentas, cumpliendo con las características cualitativas
fundamentales como la relevancia, representación fiel y las características de mejora más
aplicadas dentro de la E.S.E importantes para los usuarios de la información emitida.
Nuestros principios de contabilidad necesarios para la preparación de los estados financieros
el devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación, periodo
contable y prevaleciendo el negocio en marcha situación que ha sido proyectada en el PSFF
de 2018.
1.3. Base normativa y periodo cubierto
Los Estados financieros de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez son presentados en
forma comparativa con el periodo anterior, es decir los saldos de al cierre de la vigencia que
se presenta (31-12-2020) y los saldos al cierre de la vigencia anterior (31-12-2019) en
cumplimiento de la Resolución 193 de 2020 en su parágrafo 3; comprenden el juego
completo de estados financieros así:
a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados
c) Estado de cambios en el patrimonio
d) Estado de Flujo de Efectivo
e) Las notas a los Estados Financieros

1.1 Forma de organización y/o cobertura
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El proceso contable de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez se encuentra caracterizado
en el macroproceso de Gestión financiera, que tiene como objetivo elaborar y presentar los
estados financieros garantizando la calidad de la información, mediante el registro, análisis,
verificación, ajuste y conciliación con las áreas que alimentan la información contable para
la toma de decisiones de la administración.
Corresponde a los Estados de Situación Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2020 y el
Estado de Resultado para el periodo contable terminado a 31 de Diciembre de 2020.
2. Bases de medición y presentación utilizadas
2.1 Bases de medición
Para realizar la valoración es necesaria la selección de una base o método particular de
medición. El proceso de medición se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en la medición
inicial para el reconocimiento de los elementos de los estados financieros y en la medición
posterior.
Las transacciones financieras que efectúa la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, en el reconocimiento la medición se sustenta en valores de entrada y salida para
activos y pasivos y la base de medición aplicables son el costo para activos y pasivos.
La información financiera de propósito general de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, se presenta en un conjunto completo de estados financieros, el cual está
conformado por la estructura de los estados financieros y las notas explicativas.
Los hechos económicos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, que
cumplan los criterios para su reconocimiento como activos, pasivos o patrimonios se
presentan en el estado de situación financiera a nivel de cuenta para presentarlos más
comprensibles e interpretativos a los usuarios de la información. Por su parte, los hechos
económicos que cumplan los criterios para su reconocimiento como ingresos, costos o gastos
se presentan en el estado de resultado integral, el cual está compuesto por el resultado del
periodo y el otro resultado (ORI). El ORI presenta los ingresos o gastos que, si bien se
reconocen en el patrimonio conforme lo establece cada norma, hacen parte del resultado
integral de la empresa en el periodo contable.
Finalmente la estructura de la información de los estados financieros de la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, cumplen con las exigencias mínimas de presentación en la
estructura de los estados financieros o en las notas están contenidas en las normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos.
P á g i n a 26 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad
La cuantificación de los hechos financieros y económicos, de la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano,
como moneda funcional y de moneda de presentación.
2.3 Tratamiento de la moneda extranjera
La E.S.E no presenta transacciones en moneda extranjeras.
2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable
Después del cierre del periodo contable la E.S.E no produce eventos favorables o
desfavorables que impliquen ajuste a los Estados Financieros.
2.5 Otros aspectos
Los estados financieros de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez 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 y el procedimiento contable para el registro de
hechos económicos relacionados con la prestación de servicios de salud.
NOTA 3 Juicios, estimaciones, riesgo y corrección de errores contables
3.1 Juicios
3.1.1 Reconocimiento de los elementos de los estados financieros:
Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos,
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas
grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros, los cuales se describen a
continuación:
a. Activos: Para el reconocimiento de un activo en el Estado de Situación Financiera
cuando:
Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para La
Entidad E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ.
Cuando dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente.
Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del
período.
P á g i n a 27 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

Cuando el activo se adquiere para consumirse o venderse en el curso de la operación,
se clasificará como inventarios; si se utiliza para propósitos administrativos o para
producir bienes o prestar servicios, se clasificará como Propiedad, Planta y Equipo.
Cuando el costo o valor de una partida no se conoce, debe estimarse.
Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconocerá en
los Estados Financieros.
b. Pasivos: Un pasivo es una obligación presente de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ surgida de sucesos pasados, cuya cancelación, la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos. Al evaluar si existe o no una obligación presente, la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ tendrá en cuenta, con base en la
información disponible al cierre del periodo, si la probabilidad de no tenerla es mayor,
no habrá lugar al reconocimiento de un pasivo, se reconoce un pasivo en el Estado de
Situación Financiera cuando:
Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive de la
salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos.
Cuando la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.
c. Patrimonio: El patrimonio comprende el valor de los recursos de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, representados en bienes y derechos,
deducidas las obligaciones, para cumplir las funciones de cometido estatal.
La Política Contable del patrimonio está orientada a definir criterios para el
reconocimiento y revelación de los recursos para el desarrollo de la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, así como otros factores que inciden
en el comportamiento patrimonial, representado en incrementos y disminuciones.
Los recursos para el desarrollo de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, están conformados por los aportes iniciales y sus incrementos directos,
o como consecuencia de capitalizaciones originadas en actos jurídicos que le sean
aplicables.
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Los factores que inciden en el comportamiento patrimonial, cuando generan
incrementos, se constituyen en superávit que, dependiendo de su origen, puede ser
pagado, operacional, de valuación, donado e incorporado.
El superávit operacional se origina como consecuencia del reconocimiento de
ingresos, gastos y costos relacionados con las funciones de cometido estatal, en un
período contable, más los resultados de períodos anteriores que están disponibles.
El superávit de valuación se deriva de los procesos de valoraciones técnicas
tendientes a la actualización de los activos.
El superávit donado comprende los bienes y derechos recibidos de terceros sin
contraprestación económica, destinados a la formación bruta de capital, con
independencia de la naturaleza del bien o derecho recibido. Así, las donaciones que
tengan como destino la financiación de gastos se registrarán como ingreso.
Los factores que generan disminuciones en el comportamiento patrimonial
corresponden a la incorporación de pasivos y al reconocimiento, de provisiones,
depreciaciones y amortizaciones.
El reconocimiento del patrimonio debe corresponder con el criterio de
reconocimiento definido para las demás cuentas del activo, pasivo, ingresos, gastos y
costos que lo originan, y con el de revelación cuando aplique.
Para efectos de revelación, el superávit operacional, está conformado por el resultado
del ejercicio, el resultado de ejercicios anteriores; el superávit de valuación está
conformado por las valorizaciones, el originado en la aplicación del método de
participación patrimonial; el superávit incorporado incluye los bienes y derechos
incorporados y los intangibles formados, y el superávit donado comprende las
donaciones en dinero, especie y derechos sin contraprestación económica.
3.2 Estimaciones y supuestos
3.2.1 Deterioro de cuentas por cobrar
El deterioro de valor de un activo financiero corresponde al exceso del valor en libros
que posee la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ con respecto al
valor que espera recuperar en el tiempo por sus cuentas por cobrar. En cada cierre
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contable, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ debe evaluar si
existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presenta deterioro de valor.
Una vez comprobado el deterioro, se realizará el cálculo adoptado por. La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ en esta política. Un ejemplo entre
otros, puede ser cuando un cliente con cuentas por cobrar activas se ha declarado en
quiebra y la posibilidad de que pague el importe adeudado a la entidad se va a ver
afectado.
El cálculo del deterior de las cuentas por cobrar se realizar en el software institucional
del sistema Inteligencia Digital de acuerdo al siguiente procedimiento:
Cuando se identifica las Entidades Responsables de Pago, que presentan
incumplimiento en sus pagos a más de 360 días se ingresa en el Sistema Gema al
módulo de cuentas por cobrar a la tabla de clientes para modificar la calificación del
Cliente.
Según los siguientes conceptos:
Clasificar las entidades responsables de pago con una clasificación Buena y Mala y
aplicar un porcentaje a cada categoría.
Empezar el Deterioro a los 180 días con el 10% la cartera calificada como MALA y
5% la cartera calificada como BUENA y ajustarlo o deteriorarlo con un incremento del
10% y 5% respectivamente cada 90 días, así:
La liquidación anterior es automático porque este cálculo lo elabora el sistema Gema
después de modificar la calificación del cliente. Así mismo se descarga en el sistema
el listado por tercero con su valor deteriorado, luego procedemos a identificar el
régimen al que pertenece y se contabiliza.
De acuerdo a lo anterior presentamos el siguiente ejemplo:
Una factura de un Cliente por la suma de $1.000.000, y presenta 490 días de vencida
su deterioro quedaría registrado así:
Calificación Mala: Se posiciona en el intervalo de 450 y 540 días se le aplicara un
porcentaje del 40% de deterioro.
Calificación
Bueno: Se posiciona en el intervalo de 450 y 540 días se le aplicara un
porcentaje del 20% de deterioro.
P á g i n a 30 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

3.2.2 Provisión litigios y demandas
Se reconocen como provisión los litigios y demandas en contra de la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez los procesos con probabilidad de pérdida probable.
Debido a que los pasivos contingentes pueden evolucionar la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ deberá revisar mensualmente si el pasivo contingente posible o
remoto se ha convertido en probable, caso en el cual deberá reconocer una provisión en sus
Estados Financieros.
A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla sea remota,
debe dar, para cada tipo de pasivo contingente al final del periodo sobre el que se informa,
una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible:




Una estimación de sus efectos financieros
Indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las
salidas de recursos correspondientes
La posibilidad de obtener eventuales reembolsos.

Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá señalarse.
Para determinar qué provisiones o qué pasivos contingentes pueden agregarse en cada uno
de los tipos o clases, es necesario considerar si la naturaleza de las partidas es lo
suficientemente similar como para admitir una información común que las abarque todas. De
esta forma, puede resultar apropiado considerar como un sólo tipo de provisión, las partidas
relativas a las garantías de los diferentes productos, pero podría no resultar apropiado agrupar
en un solo tipo de provisión los importes relativos a las garantías comunes y las referidas a
procesos legales.
Cuando nacen, de un mismo conjunto de circunstancias, una provisión y un pasivo
contingente, la entidad revelará información complementaria de manera que se muestren la
relación existente entre una y otro.

3.3 Correcciones contables
No presentamos correcciones a los periodos anteriores de la E.S.E Hospital José Cayetano
Vásquez.
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3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros
La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez no cuenta con operaciones de financiamiento,
por lo tanto no presenta riesgos de instrumentos financieros, tales como inversiones de
administración de liquidez, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas y préstamos por pagar
y títulos de deuda.
NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La siguiente nota fue elaborada con base en la definición de efectivo y equivalente al
efectivo, contenida en la Norma de presentación de estados financieros, y en la política
definida por la ESE.
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro.
Política contable
Alcance
El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican en:
efectivo y equivalentes de efectivo.
De acuerdo a esta clasificación, la. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
Agrupará las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata, que serán
utilizadas para el desarrollo de su objeto social, tales como:





Caja principal
Cajas menores
Cuentas bancarias en moneda Nacional
Cuentas de Ahorro en moneda Nacional

Presentación y revelación
La presentación del Estado de Situación Financiera, se debe hacer de la siguiente manera,
teniendo en cuenta que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, para
efectos de presentación opta por presentar activos y pasivos en términos corrientes y no
corrientes:
 Cuentas por cobrar
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La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la
Norma de cuentas por cobrar.
Alcance
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ consideradas como un activo financiero en la categoría de
Instrumentos Financieros de la Sección 11 de la NIIF para las pymes, al representar un
derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro.
Por tanto, incluye:
 Cuentas por cobrar a clientes.
 Cuentas por cobrar otros deudores- a margen en la contratación de servicios de salud
 Cuentas por cobrar- arrendamiento operativo.
Política contable general
Corresponden a derechos contractuales por la venta de bienes / prestación de servicios,
financiados o no, en el corto plazo, que se reconocen en el Estado de Situación Financiera,
ya sea a nombre del cliente o a nombre del tercero que apoya la financiación a los clientes.
Dado que la actividad de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
corresponde a la prestación de servicios, dentro de este rubro contable se encuentran cuentas
por cobrar por concepto de:
 Prestación de servicios de salud.
 Arrendamiento de espacios locativos.
Con la prestación de los servicios de salud la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez, tendrá
en cuenta el mecanismo de pago sea por evento, por capitación, paquete o grupo relacionado
por diagnostico se debitara la subcuenta que corresponda, con la denominación “sin facturar
o con facturación pendiente de radicar” esto a todos los usuario afiliados a las diferentes
entidades responsables de pago que pertenecen a EPS, régimen subsidiado, contributivos,
especiales, IPS públicas, IPS privadas, SOAT, riesgos laborales, compañías aseguradoras,
atención con cargo al subsidio a la oferta y usuarios particulares.
Además la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez aplica el manual interno de recaudo de
cartera que describe las etapas de cobro, las acciones de cobro, los expedientes tal como se
encuentra relacionado en las políticas contables de la E.S.E
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CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS
Corresponden a cuentas por cobrar diferentes a los ya enunciados tales como: cuentas por
cobrar por arrendamientos de espacios locativos, Margen en la Contratación
 Inventarios
POLÍTICA CONTABLE GENERAL
INVENTARIO PARA LA VENTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA ENTIDAD
Corresponden a los elementos que se venden o se utilizan en la prestación del servicio, tales
como: medicamentos, material médico quirúrgico, materiales reactivos y de laboratorio,
materiales odontológicos, materiales para imagenología entre otros.
Teniendo en cuenta que el objeto social de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ es la prestación de servicios, La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales
se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo o su
venta.
Los inventarios de la prestación de servicio de salud se medirán por los costos en los que se
haya incurrido y que estén asociados con la prestación del servicio.
Los inventarios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ se componen
por:









Medicamentos.
Material médico quirúrgico.
Materiales reactivos y de laboratorio.
Materiales odontológicos.
Materiales para imagenología.
Repuestos
Elementos y accesorios de aseo
Ropa hospitalaria y quirúrgica

El método de inventario utilizado por la ESE. Es el promedio ponderado la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ ha definido como política contable, que los
productos utilizados en la prestación de servicios se facturarán como una venta, de forma
separada a la facturación del servicio.
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RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reconocerá sus inventarios de
bienes tangibles, si cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:
 Que sean un recurso tangible controlado.
 Que sean utilizados en la operación de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ.
 Que de ellos sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante su
consumo o venta.
 Que su valor pueda ser medido de forma confiable y razonable.
 Que el bien se haya recibido a satisfacción por parte de la entidad y se hayan transferido
a su favor los riesgos y beneficios que incorpora.
INVENTARIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Los inventarios se medirán posteriormente en forma mensual, al costo o al valor neto
realizable, según cuál sea menor.
Para hallar el valor neto realizable se tomará el menor entre el precio de venta de contado
del elemento a vender menos los gastos de venta y el valor neto en libros.
Adicionalmente, las dependencias encargadas de cada bodega determinarán mensualmente,
si algún ítem del inventario ha sufrido pérdida de valor por concepto de: daños, robos,
obsolescencia o deterioro físico, para proceder a realizar el ajuste correspondiente en el
sistema de información financiera.
REFERENCIA NORMATIVA
Sección 13 – Inventarios – NIIF para las pymes
 Propiedades, planta y equipo
La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la
Norma de propiedades, planta y equipo.
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ posee para la operación o para propósitos administrativos, de los
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cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil y económica
exceda un (1) año.
Es importante tener en cuenta que todos los elementos que conforman las cuentas del rubro
de PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, están identificados e individualizados.
Bienes que se llevan directamente al gasto:
 Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran como elementos
de consumo, independiente de la cuantía.
 Bienes cuya utilización supere un (1) año, y que su valor es inferior a medio (1/2)
SMMLV.
 Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios económicos
de ellos o no prestan un apoyo administrativo.
 Bienes que se consideren necesarios para el mantenimiento de las propiedades, planta y
equipo pero que su valor no sea muy significativo o representativo sobre el total del bien.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconoce como propiedades,
planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:
 Que sea un recurso tangible controlado por La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ.
 Que sea probable que La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ obtenga
beneficios económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos.
 Que se espere utilizarlo en el giro normal de la operación en un período de tiempo que
exceda un (1) año.
 Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. (Este es usualmente el valor
acordado con el proveedor).
 Que su valor individual sea superior a las siguientes cuantías establecidas por clase de
activo:
a.
b.

Los equipos de comunicación cuyo valor exceda uno (1) SMMLV.
Los equipos de computación, que exceda uno (1) SMMLV.
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c.
d.

Todo terreno y edificación sin importar su cuantía.
Las herramientas que se utilizan en el proceso de mantenimiento, reparaciones,
ajustes y adaptaciones de los activos que su monto exceda uno (1) SMMLV.

Todos los elementos de oficina, serán catalogados como activo fijo dentro del rubro de
muebles y enseres exceden uno (1) SMMLV.
Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfacción por parte
de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ y se han recibido los riesgos y
beneficios del mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las
condiciones establecidas con el proveedor
DEPRECIACIÓN
La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a
la distribución racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo
durante su vida útil estimada. La depreciación se debe calcular para cada activo
individualmente considerado.
El método utilizado por la ESE es el METODO DE LINEA RECTA.
 Cuentas por pagar
La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la
Norma de cuentas por pagar.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ considera como cuentas por pagar
todas las obligaciones en la que tiene el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento
financiero activo.
Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos
financieros bajo los requerimientos de la NIIF para las pymes, provenientes de las
obligaciones contraídas por La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ con
personas naturales o jurídicas y comprenden:






Cuentas por pagar a proveedores
Descuentos de nomina
Retención en la fuente
Impuestos, contribuciones y tasas
Otras cuentas por pagar

POLÍTICA CONTABLE GENERAL
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La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reconoce como un pasivo
financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros
originados en: prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras
obligaciones contraídas a favor de terceros.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconoce una cuenta por pagar,
en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.
b) Que el monto del desembolso a realizar pueda ser evaluado fiablemente.
c) Que sea probable que para el pago de la obligación presente se derive la salida de
recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros para La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Efectúa en forma mensual o
cuando exista la disponibilidad de los recursos, los pagos a proveedores, acreedores y otras
obligaciones, como política de pago adoptada por la ESE.
PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN
La presentación en los Estados Financieros y las revelaciones en notas relacionados con las
cuentas y documentos por pagar se efectuará considerando lo siguiente:
 Los saldos de cuentas por pagar deben ser reconocidos y presentados en forma separada
de acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de acreedor
(proveedores, acreedores, costos y gastos por pagar, retenciones e impuestos, acreedores
oficiales) y la naturaleza está relacionada con el hecho económico que genera el saldo
acreedor (servicios recibidos, compra de bienes, retenciones, anticipos).
 Revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se espera pagar dentro
de un año o a más de un año. Si existen saldos a pagar a más de un año se debe revelar los
saldos que se espera pagar en los primeros tres (3) años.
 Revelar las políticas contables significativas y la base de medición utilizada para el
reconocimiento de las cuentas por pagar.
 Beneficios a empleados y plan de activos
Esta política aplica para los beneficios laborales de los funcionarios de la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez, representan las retribuciones al personal de planta vinculado, los cuales
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se otorgan en contraprestación de los servicios prestados. Se establecen en virtud de las
normas legales vigentes aplicables a la relación laboral que existe entre ellos y el Hospital.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconocerá un gasto por todos los
desembolsos por beneficios a empleados y un pasivo por el importe adeudado a los
empleados, después de deducir los pagos realizados a su favor.
En esta política se define el manejo contable otorgado por la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ a los beneficios que se otorgan a los empleados, trabajadores y
familiares de estos, clasificados en cuatro (4) categorías:
Beneficios a los empleados a corto plazo
Son beneficios de corto plazo aquellos otorgados a los funcionarios de, la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ pagaderos en un plazo inferior o igual a doce
(12) meses siguientes al cierre del período en el que se ha generado la obligación o prestado
el servicio. Hacen parte de los beneficios salarios, auxilio de transporte, horas extras,
cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios,
prima de navidad, prima de antigüedad, prima de alimentación (para algunos cargos), prima
de transporte (para algunos cargos), bonificación por recreación, bonificación por
antigüedad.
Beneficios a los empleados a largo plazo
La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez reconocerá como beneficios a empleados a largo
plazo aquellos beneficios, diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los
correspondientes a la terminación del vínculo laboral, que se hayan otorgado a los empleados
con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago venza después de los 12 meses
7777siguientes al cierre del periodo contable en que los empleados hayan prestado sus
servicios.
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen las cesantías retroactivas.
 Ingresos
Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando:
Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación
con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos.
Cuando el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.
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El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realizará cuando se haya transferido
su titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación. Por su
parte, los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el derecho de cobro
como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable respectivo.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, existen
mecanismos de pago para la prestación de servicios de salud se ha desarrollado el tratamiento
contable de los ingresos considerando tales mecanismos y si la unidad de pago está en función
del servicio prestado.
Las transferencias se reconocen cuando la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, conoce que la entidad contable pública cedente expidió el acto de
reconocimiento de su correlativa obligación. El importe para el reconocimiento corresponde
al definido en el citado acto.
Las operaciones interinstitucionales están conformadas por los fondos recibidos, las
operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo.
Los fondos se reconocen por el valor recibido y las operaciones de enlace y sin flujo de
efectivo, por el valor de la operación que las genera.
Los ingresos se revelan atendiendo el origen de los mismos, como el desarrollo de
operaciones de comercialización de bienes y prestación de servicios; las relaciones con otras
entidades del sector público, y la ocurrencia de eventos complementarios y vinculados a la
operación básica o principal, así como los de carácter extraordinario.
Se clasifican en ingresos fiscales, la venta de bienes y servicios, transferencias,
administración del sistema general de pensiones, operaciones interinstitucionales y otros
ingresos.
Los recursos de la administración del sistema general de pensiones comprenden las
cotizaciones, recuperaciones de cartera, devoluciones de aportes de la administradora,
reintegros de pensionados, convalidación y conmutación pensional y el reconocimiento de
semanas, así como las cuotas partes de pensiones y de bonos pensionales.
Las operaciones interinstitucionales comprenden los fondos recibidos por la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, de la administración central del mismo
nivel, para el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Incluye las operaciones de
enlace y las operaciones sin flujo de efectivo que se caracterizan porque en las mismas
intervienen dos o más entidades contables públicas.
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Los otros ingresos comprenden flujos de entrada de recursos generados por la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, no considerados expresamente en las
anteriores clasificaciones. Incluye también los ingresos por partidas de carácter
extraordinario.
 Gastos
Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando:
Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución
en los activos o el incremento en los pasivos.
El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.
La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas y con el personal de
administración general no se incluirán en el costo del servicio, sino que se contabilizarán
como gasto en el resultado del periodo en el que se haya incurrido en ellos.
Los gastos son flujos de salida de recursos de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable, bien
sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa.
Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados
por situaciones de carácter extraordinario.
El reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los principios de devengo o
causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación de la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, en el período contable. Tratándose de los
gastos estimados, estos deben reconocerse con base en el principio de prudencia y estar
soportados en criterios técnicos que permitan su medición confiable.
El reconocimiento de las operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor
entregado tratándose de fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las operaciones
sin flujo de efectivo, por el valor de la operación que las genere.
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la ESE HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos
extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector
público; se clasifican en: administrativos, gastos estimados, transferencias, operaciones
interinstitucionales y otros gastos.
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Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades de
dirección, planeación y apoyo logístico.
Los gastos estimados corresponden a montos determinados para cubrir previsiones futuras
de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que
afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad
operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.
Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin contraprestación
directa, efectuados entre entidades contables públicas de los diversos niveles y sectores.
Las operaciones interinstitucionales comprenden los fondos entregados por la administración
central, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto de la ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, Incluye las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de
efectivo que se caracterizan porque en las mismas intervienen dos o más entidades contables
públicas.
Los otros gastos comprenden los flujos de salida de recursos incurridos por la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, no considerados expresamente en las
anteriores clasificaciones. Incluyen los costos de endeudamiento, los cuales corresponden a
intereses, comisiones y otros conceptos originados en la obtención de financiación.
Adicionalmente incluye los gastos por partidas extraordinarias.
 Costos
Política de Costo de Ventas: El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y
cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios
vendidos por la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, durante el periodo
contable. Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del
desarrollo de la operación básica o principal de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, que por sus características no se reconocen de manera acumulativa en los costos
de ventas.
El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los inventarios de los bienes
adquiridos para la venta y servicios prestados. Los costos de operación se reconocen por el
costo histórico.
El costo de ventas se revela identificando la clase de bien o servicio prestado. Tratándose de
bienes debe tenerse en cuenta la actividad de producción o comercialización. Por su parte,
los costos de operación se revelan de acuerdo con los conceptos asociados a las actividades
identificadas.
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Política Costo de Operación: Constituyen las erogaciones y cargos, directamente
relacionados con la producción de bienes y la prestación de los servicios individualizables,
que surgen del desarrollo de funciones de cometido estatal de la ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, con independencia de que sean suministrados de manera gratuita,
o vendidos a precios económicamente no significativos, o a precios de mercado. Los costos
de operación están asociados principalmente con la obtención de los ingresos o parte de
ellos, por la venta de bienes o la prestación de servicios individualizables.
La ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ presta servicios individualizables,
por lo tanto deberá reconocer los costos de operación asociados a tales procesos.
Los costos de prestación de servicios de salud se medirán por las erogaciones y cargos de
mano de obra, materiales y costos indirectos que se hayan incurrido en las diferentes unidades
funcionales o procesos específicos, procedimientos y actividades, ejecutados
secuencialmente y dentro de límites técnicamente establecidos.
Para la determinación de los costos de transformación, se implementarán sistemas de costos
de acuerdo con el proceso productivo para la prestación de servicios de salud.
Los diferentes conceptos que conforman el costo de operación deben reconocerse por el costo
histórico. Para la determinación y registro deben implementarse sistemas de acumulación
ajustados a la naturaleza del proceso productivo, bien sea por órdenes específicas, procesos
o actividades, empleando metodologías reconocidas técnicamente como: costeo global,
directo o marginal, o costeo basado en actividades, entre otras, que permitan satisfacer las
necesidades de información de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ.
Los costos de operación se revelan en el correspondiente informe complementario,
identificando los bienes y servicios producidos en desarrollo de las actividades económicas,
los insumos y demás factores necesarios para la operación.
En el caso de servicios, la operación y el intercambio se dan en forma simultánea; por tanto,
una vez acumulados los costos de operación se trasladan al costo de ventas, si el servicio
prestado es vendido a un precio económicamente significativo, en términos de la
recuperación de los costos o del valor de mercado. Si por el contrario, el servicio prestado es
suministrado a la comunidad gratuitamente o a un precio económicamente no significativo,
el costo de operación se traslada al gasto en la proporción a los servicios suministrados en
tales condiciones.
El traslado del costo de operación de los servicios al costo de ventas o al gasto, debe
efectuarse, como mínimo al finalizar el mes.
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Los costos de operación se acumulan durante el período contable, razón por la cual la
actualización en los inventarios, en propiedades, planta y equipo o cargos diferidos, en el
caso de los bienes, o al costo de ventas o gasto en el caso de los servicios, debe efectuarse a
través de una subcuenta de naturaleza crédito denominada "Traslado de costos cr)".
En notas a los Estados, informes y reportes contables se debe revelar el sistema de costos
utilizado, la metodología de costeo empleado, la base sobre la cual funciona el sistema de
costos y la distribución de los costos indirectos
 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PRESTAMOS POR COBRAR
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
PROPIEDADES DE INVERSION
ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS
EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA
ACUERDOS DE CONCESION-ENTIDAD CONCEDENTE
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA
EXTRANJERA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CONCEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
Caja
Depósitos en instituciones financieras

2021
18,011,281,278.00
5,873,421.00
18,005,407,857.00

2020

VALOR
VARIACION

61,805,654.00 17,949,475,624.00
5,410,461.00

462,960.00

56,395,193.00 17,949,012,664.00
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Caja principal
El saldo a Diciembre 31 de 2021 es de $5.873.421; corresponde a recaudos por servicios de
salud, por concepto de: Cuotas de Recuperación, particulares, copagos y cuotas
moderadoras, pendientes por consignar.

5.1 Depósitos en instituciones financieras
A 31 de Diciembre de 2021 el saldo en bancos es de $18.005.407.856, es el que se presenta
una vez conciliadas las cifras registradas en contabilidad contra lo reportado por los bancos
donde se tienen las respectivas cuentas corrientes y de ahorros:

CONCEPTO

2021

DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
18,005,407,856.00
Cuenta Corriente
Cuenta de ahorro

VALOR
VARIACION

2020

RENTABILIDAD
% TASAS
CIERRE 2021
PROMEDIO
(Vr Inter. Recib)

56,395,193.00

17,949,012,663.00

2,223,178.00

0.004

17,775,108,047.00

4,529,558.00

17,770,578,489.00

0.00

0.00

230,299,809.00

51,865,635.00

178,434,174.00

2,223,178.00

0.004

Las conciliaciones bancarias son elaboradas mensualmente en forma oportuna y se
encuentran debidamente soportadas.
La E.S.E cuenta con los recursos aportados por el Ministerio de Salud y la Protección Social
según la resolución 1833 de 2021 beneficiado específicamente para proyecto de inversión
para la ampliación de infraestructura hospitalaria asignado por la suma de $15.830.851.782
los cuales se encuentran pendiente de ejecutar en el presupuesto de la E.S.E.
Según la siguiente tabla relacionamos la desagregación de las cuentas de ahorro y corriente
de la E.S.E a 31 de Diciembre de 2021 y sus variaciones en porcentaje:

1110

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

111005 Cuenta Corriente Bancaria

DICIEMBRE
31 DE 2021

17,775,108,047.00

11100508 DAVIVIENDA PIC Cont Inte No.1551

52,361.00

11100509 DAVIVIENDA PIC Cont Inte No.265

763,203.00

11100511 BBVA CTA.CTE. 731008181

12,548,463.00

DICIEMBRE
31 DE 2020

4,529,558.18

VARIACION

%

17,770,578,488.82

99.97

-

52,361.00

100.00

-

763,203.00

100.00

12,430,076.00

99.06

118,387.00

P á g i n a 45 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

11100512 BBVA CTA.CTE. 731013421
11100520 Bancolombia Cta 5398-7
11100550 DAVIVIENDA162669999904
11100555

DAVIVIENCAJAMENOR16266999989
6

11100585 DAVIVIENDA Res 1833 de 2021

150,915.00

150,915.00

457,898,577.00

241,283.43

457,657,293.57

99.95

1,472,842,746.00

942,460.48

1,471,900,285.52

99.94

-

-

15,830,851,782.00

-

-

0.00

0.00

15,830,851,782.00

100.00

-

2,886,810.47

-100.00

167,791.80

-

167,791.80

-100.00

21,910.00

-

21,910.00

-100.00

11100595 DAVIVIENDA PIC Gobernación

-

2,886,810.47

11100596 DAVIVIENDA Conv 3442 Subsidio

-

11100597 DAVIVIENDA Res 2017/2020

-

111006 CUENTAS DE AHORRO

-

230,299,809.00

51,865,634.96

178,434,174.04

77.48

11100601 BAMCOLOMBIA CTA.708-94

59,195,437.00

42,139,019.12

17,056,417.88

28.81

11100604 BANCOLOMBIA CTA 25424388222

17,142,277.00

7,944,203.27

11100608 DAVIVIENDA PIC 2020 1626 0008

627.00

1,782,412.57

11100609 BANCO POPULAR 22026515629-9

153,961,468.00

TOTALES

-

18,005,407,856.00

56,395,193.14

-

9,198,073.73

53.66

1,781,785.57

-99.96

153,961,468.00

100.00

17,949,012,662.86

99.69

5.2 Efectos derivados de la emergencia del COVID-19
El Ministerio de Hacienda y la Protección Social asigno recursos para pago mediante la
resolución 1161 de 2020 por la disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios
por la suma de $449.811.385.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Composición
CONCEPTO

SALDO CTE
2021

SALDO CTE
VALOR
2020
VARIACION

INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ
101,553,669.00 100,206,181.18

1,347,487.82

101,553,669.00 100,206,181.18

1,347,487.82

Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado
(valor razonable) con cambios en el patrimonio ( otro resultado
integral)

P á g i n a 46 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

Instrumentos de patrimonio-Entidades del sector solidario: Se denomina a los aportes
sociales en la Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá; susceptibles de devolución el
95% del saldo ahorrado, los aportes no deducibles de devolución son retenidos en caso de
retirarnos de la sociedad, el capital mínimo irreducible es el 5% este contemplado en el
artículo 55 de los estatutos de la cooperativa.
NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR
Composición
El siguiente cuadro muestra los conceptos (cuentas) que componen el grupo Cuentas por
cobrar, comparativo con el periodo anterior y separando valor corriente y no corriente, según
modelo dispuesto en los anexos (Composición), el cual se alimenta con la información del
formulario de Saldos y Movimientos.
7.1 Desagregación de las cuentas por cobrar
La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera
al 31 de Diciembre de 2021 es la siguiente.
13

CUENTAS POR COBRAR

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
131901
131902
131903
131904
131905
131906
131908
131909

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR
EPS - CON FACTURACION PENDIENTE DE
RADICAR.
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR
EPS - CON FACTURACION RADICADA
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS
- CON FACTURACION PENDIENTE DE
RADICAR.
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS
- CON FACTURACION RADICADA..
EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA (EMP)
- CON FACTURACION PENDIENTE DE
RADICAR
EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA (EMP)
- CON FACTURACION RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS CON FACTURACION PENDIENTGE DE
RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS CON FACTURACION RADICADA

DICIEMBRE 31
DE 2021

DICIEMBRE
31 DE 2020

VARIACION

24,520,482,100

15,195,550,066

4,339,600,836.56 17.7

1,392,657,676

962,702,647

429,955,029

31

6,931,468,380

3,562,961,409

3,368,506,971

49

1,320,366,885

483,053,036

837,313,849

63

9,778,406,666

6,744,921,423

3,033,485,243

31

4,784,645

0

4,784,645

100

45,424,752

28,786,751

16,638,001

37

52,690,393

324,503

52,365,890

99

25,937,568

25,937,568

0

0

%

131910

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS CON FACTURACION RADICADA,

163,799,078

0

163,799,078

100

131911

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS CON FACTURACION RADICADA,

38,385,078

38,385,078

0

0
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SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS
131912 ASEGURADORAS - CON FACTURACION
PENDIENTE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS
131913 ASEGURADORAS - CON FACTURACION
RADICADA,
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON
131914 REGIMEN ESPECIAL - FACTURACION
PENDIENTGE DE RADICAR
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON
131915 REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACION
RADICADA
131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES.
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 131917 COMPAÑIAS DE SEGUROS - FACTURACION
PENDIENTE DE RADICAR,
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 131918 COMPAÑIAS DE SEGUROS - FACTURACION
RADICADA
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA
131921 OFERTA - CON FACTURACIÓN PENDIENTE
DE RADICAR.
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA
131922
OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA.
131923

RIESGOS LABORALES (ARL) - CON
FACTURACIÓN PENDIENTE POR RADICAR.

131924

RIESGOS LABORALES (ARL) - CON
FACTURACIÓN RADICADA.

131980 GIRO PARA ABONO DE FACTURACION
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS
131990
DE SALUD.

5,497,335

2174400

3,322,935

60

16,953,297

17,004,400

-51,103

0

39,041,519

32,928,902

6,112,617

16

588,857,248

577,065,573

11,791,675

2

1,160,623,268

1,011,467,969

149,155,299

13

170,926,706

64,901,280

106,025,426

62

1,162,515,016

848,440,096

314,074,920

27

99,422

32,685,570

-32,586,148

100

197,504,170

197,504,170

0

0

25,376,986

23,679,404

1,697,582

7

135,305,134

61,571,693

73,733,441

54

-10,826,335

-22,251,899

11,425,564

-51

1,274,687,213

501,306,093

773,381,120

61

7.2 Cuentas por cobrar de difícil recaudo

CUENTAS POR COBRAR
REGIMEN CONTRIBUTIVO
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD
MEDICINA PREPAGADA
IPS PRIVADAS
IPS PUBLICAS
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
REGIMEN ESPECIAL
SOAT POR COMPAÑIAS DE
SEGUROS

DIFICIL
RECAUDO
2021
1,005,664,632
386,796,496
0
0
0
0
0
0
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ATENCION CON CARGO SUBSIDIO
A LA OFERTA
RIESGOS LABORALES

0
0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
SERVICIOS DE SALUD
PARTICULARES
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
SERVICIOS DE SALUD

0
0
1,392,461,128

7.3 Cuentas por cobrar por edades y régimen
A continuación, relacionamos información de las cuentas por cobrar con facturación radicada
por edad de las cuentas, incluidas en los estados financieros de la E.S.E con corte a 31 de
diciembre de 2021:

concepto

subconcepto

hasta60

de61a90

de91a180

de181a360

mayor360

SUBTOTAL
CONTRIBUTIVO

SUBTOTAL
CONTRIBUTIVO

1,729,932,003

SUBTOTAL
SUBSIDIADO

SUBTOTAL
SUBSIDIADO

SUBTOTAL
SOAT-ECAT

SUBTOTAL
SOAT-ECAT

SUBTOTAL
POBL. POBRE
SECR.
MUNICIPALES
SUBTOTAL
OTROS
DEUDORES POR
VENTA DE
SERVICIOS DE
SALUD

SUBTOTAL
POBL. POBRE
SECR.
MUNICIPALES
SUBTOTAL
OTROS
DEUDORES POR
VENTA DE
SERVICIOS DE
SALUD

SUBTOTAL
CONCEPTO
DIFERENTE A
VENTA DE SS

SUBTOTAL
CONCEPTO
DIFERENTE A
VENTA DE SS

TOTAL

TOTAL

Total cartera

1,134,527,411

1,469,087,190

1,699,158,309

1,904,428,099

7,937,133,012

1,492,314,271

767,785,229

2,356,725,661

1,788,504,145

3,759,873,856

10,165,203,162

82,865,176

26,300,273

62,954,616

170,464,626

819,930,325

1,162,515,016

-

-

-

-

197,504,170

197,504,170

1,694,567,606

256,325,963

292,806,250

355,588,506

686,885,233

3,286,173,558

66,156,408

-

-

-

-

66,156,408

5,065,835,464

2,184,938,876

4,181,573,717

4,013,715,586

7,368,621,683

22,814,685,326

La cartera morosa por edades más significativa se registra con los siguientes saldos:
De 91 a 180 días

$ 4.181.573.717 es decir el 18.3%
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De 181 a 360 días
Mayor a 360 días

$ 4.013.715.586 es decir el 17.6%
$ 7.368.621.683 es decir el 32.3%

 La cartera morosa entre 91 y más de 360 días es por la suma de $15.563.910.986
correspondiente al 68% del total de la cartera a Diciembre 31 de 2021 ($22.814.685.326).
Los regímenes más representativos respecto del total de la cartera a Diciembre 31 de 2021,
son el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En el mes de Diciembre 2021
representan el 35% y 45 % del total de la cartera a esa fecha, es decir $ 7.937.133.012 y
$10.165.203.162 respectivamente.
En el régimen contributivo las entidades más representativas del régimen contributivo son:
Medimas $3.233.989.021 es decir el 40%
Nueva Eps $1.860.830.110 es decir el 23%
Cafesalud $ 763.263.952 es decir el 10%
Famisanar $ 752.223.042 es decir el 9%
Salud vida $ 405.054.347 es decir el 5%
Las entidades mencionadas presentan un 87% frente al total de la cartera del Régimen
Contributivo.
Mayor a 360 días $1.904.428.099 es decir el 24% (del total del régimen)
En el régimen Subsidiado las entidades más representativas del régimen son:
Ecoopsos: $3.849.477.732 es decir el 38%
Nueva eps: $2.506.668.954 es decir el 25%
Las entidades mencionadas tienen un 63% frente al total de la cartera del Régimen
Subsidiado.
Mayor a 360 días $3.759.873.856 es decir el 37% (del total del régimen)
7.4 Deterioro de cuentas por cobrar
Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, a Diciembre 31 de 2021 se
presentaron los siguientes saldos:
ENTIDADES REGIMEN
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CONTRIBUTIVO

SUSALUD

DETERIORO
ACUMULADO 2021
591,941

CAFESALUD S.A.
EPS SANITAS S.A.
COOMEVA EPS

787,957,362
1,877,626
11,638,468

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD

538,596

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
FAMISANAR SAS

13,593,929

ECOOPSOS ESS
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO

125,092,884
159522

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS
S.A.S

1,028,982

ASMET SALUD E.P.S. S.A.S.

2,723,527

MEDIMAS EPS SAS

11,884,927

CRUZ BLANCA EPS

2,765,841

SALUD VIDA EPS
SUBTOTAL

132,838,417
1,092,692,022

ENTIDADES REGIMEN
SUBSIDIADO
COMPARTA ARS
ASOCIACION MUTUAL SER
PIJAOS SALUD EPSI

DETERIORO
ACUMULADO
2021
224,000
33,969
480,077
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EMSSANAR ESS
ASMET SALUD

336,440
6,703,346

EMDISALUD ESS

24,318,350

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS
UNIDOS

15,223,795

CAFAM ARS

403,445

ARS UNICAJAS COMFACUNDI

800,070

ARS COMFAMILIAR BOLIVAR

1,646,638

COMFACOR

4,203,639

COMFAMILIAR HUILA

37,368

CAPRECOM

52,674,521

CONVIDA EPS (ARS)

13,017,374

COOSALUD EPS SA

20,573,972

CAPITALSALUD

2,690,257

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAJACOPI

9,004,471

SAVIA SALUD EPS

34,325,828

CAFESALUD S.A.

71,036,116

COOMEVA

39,641

ECOOPSOS ESS

249,099,227

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
FAMISANAR SAS

476,413,292

NUEVA EPS

168,194,071

SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO

119,510
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SALUD VIDA EPS
SUBTOTAL

188,922,117
1,340,521,534

ENTIDADES REGIMEN
SOAT
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
ADRES

DETERIORO
ACUMULADO
2021
21,937,657
134,174,674

SEGUROS DEL ESTADO S.A

66,236,313

PREVISORA S.A

23,842,096

LA EQUIDAD SEGUROS SOAT
MUNDIAL SEGUROS
LIBERTY SEGUROS S.A
SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE
COLOMBIA SA
SUBTOTAL

ENTIDADES IPS PUBLICAS

GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA DE SALUD DE CALDAS

489,496
28,460,588
72,959
1,279,837

543,312
277,036,932

DETERIORO
ACUMULADO
2021
33,232,836
9,260,200
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SECRETARIA DE SALUD DE
CUNDINA
SECRETARIA DE SALUD DEL CHOCO

265,899
1,431,612

SECRETARIA DE SALUD DEL META

665,083

SECRETARIA DE SALUD DEL
TOLIMA

205,712

BOLIVAR

3,100,000

CORDOBA

3,000,000

SANTANDER
SUBTOTAL

OTRAS ENTIDADES

187,063
51,348,405

DETERIORO
ACUMULADO
2021

ARL - ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS LABORALES

36,701,093

IPS PRIVADAS

14,003,124

IPS PUBLICAS

11,285,725

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA

4,953,719

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
M

1,729,372

SECCIONAL SANIDAD SANTANDER

4,074,415

FIDUPREVISORA FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
ECOPETROL

79,494,540

70,096

P á g i n a 54 | 90

Nit 891.800.570-2
Cód. 1557200807

FONDO NACIONAL DE SALUD DE
LLA POBLACION

16,150,551

OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD

55,675,798

PARTICULARES

492,613,241

SUBTOTAL

716,751,674

TOTAL DETERIORO DE CARTERA

3,478,350,564

1.4. REINTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuyese y la
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al
reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor),
la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, ya sea directamente o
mediante el ajuste de la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar que se haya utilizado. La
reversión no dará lugar a un valor en libros del activo financiero que exceda al costo
amortizado que habría sido determinado si no se hubiese contabilizado la pérdida por
deterioro del valor en la fecha de reversión. El valor de la reversión se reconocerá en el
resultado del periodo.
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7.5 Cuentas por cobrar prestación de servicios
DESCRIPCIÓN
CODI
GO

CORTE VIGENCIA 2021

SALDO

SALDO

DETERIORO ACUMULADO 2021

SALDO

SALDO

CONCEPTO
CORRIENTE

NO
CORRIENT
E

PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD

18,544,321,544

5,976,160,556

Plan de Beneficios en Salud (PBS) por
131901 EPS - sin facturar o con facturación
pendiente de radicar

1,392,657,676

Plan de Beneficios en Salud (PBS) por
EPS - con facturación radicada

6,032,704,913

Plan Subsidiado de Salud (POSS) por
131903 EPS -sin facturar o con facturación
pendiente de radicar

1,320,366,885

Plan Subsidiado de Salud (POSS) por
EPS - con facturación radicada

6,405,329,306

Empresas de medicina prepagada
131905 (emp) - sin facturar o con facturación
pendiente de radicar

4,784,645

CONT
ABLE
1319

131902

131904

FINAL
24,520,482,100

INICIAL

(+)
(-)
DETERIO REVERSI
RO
ON DE
APLICAD DETERIO
O EN LA
RO EN LA
VIGENCIA VIGENCIA

3,873,824,808 220,431,823

615,906,067

6,931,468,380

1,092,692,022

9,778,406,666

4,784,645

%

1,938,312,032

597,790,498

SALDO
DESPUES DE
DETERIORO

FINAL
3,478,350,564 14.2

21,042,131,536

0

1,392,657,676

1,092,692,022 15.8

5,838,776,358

0

1,320,366,885

3,373,077,360

SALDO

0

1,392,657,676

898,763,467

DEFINITIVO

0

1,320,366,885

1,340,521,534 13.7

8,437,885,132

0

0

4,784,645
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Empresas de medicina prepagada
(emp) - con facturación radicada

19,360,745

Servicios de salud por ips privadas - sin
131908 facturar o con facturación pendiente de
radicar

52,690,393

131906

131909

Servicios de salud por ips privadas con facturación radicada

Servicios de salud por ips públicas - sin
facturar o con facturación pendiente de
radicar

131911

163,799,078

Servicios de salud por entidades con
131914 régimen especial - sin facturar o con
facturación pendiente de radicar

5,497,335

16,953,297

39,041,519

802,327

4,151,392

25,937,568

10,497,266

3,505,858

163,799,078

38,385,078

Servicios de salud por compañías
131913 aseguradoras - con facturación
radicada

45,424,752

52,690,393

25,937,568

Servicios de salud por ips públicas con facturación radicada

Servicios de salud por compañías
131912 aseguradoras - sin facturar o con
facturación pendiente de radicar

26,064,007

38,385,078

10,296,414

989311

4,953,719 10.9

40,471,033

0

0

52,690,393

14,003,124

54

11,934,444

0

0

163,799,078

11,285,725 29.4

27,099,353

5,497,335

0

0

5,497,335

16,953,297

0

0

16,953,297

39,041,519

0

0

39,041,519
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Servicios de salud por entidades con
131915 régimen especial - con facturación
radicada

131916 Servicios de salud por particulares

323,517,840

265,339,407

588,857,247

1,160,623,268

1,160,623,268

Atención accidentes de tránsito soat
131917 por compañías de seguros - sin facturar
o con facturación pendiente de radicar

170,926,706

170,926,706

Atención accidentes de tránsito soat
131918 por compañías de seguros - con
facturación radicada

342,584,690

Atención con cargo al subsidio a la
131921 oferta - sin facturar o con facturación
pendiente de radicar

99,422

131922

Atención con cargo al subsidio a la
oferta - con facturación radicada

131923

Riesgos laborales (arl) - sin facturar o
con facturación pendiente de radicar

Riesgos laborales (arl) - con
facturación radicada
Giro directo para abono a la cartera
131980
sector salud (cr)
Otras cuentas por cobrar servicios de
131990
salud
131924

819,930,326

25,376,986

101,518,974 17.2

487,338,273

346,887,878 145,725,363

492,613,241 42.4

668,010,027

0

242,173,226

34,863,703

197,504,169

69,463,974

18,115,569

25,376,986

47,734,121

-10,826,334
1,008,215,458

8,442,094

99,422

197,504,169

87,571,013

1,162,515,016

93,076,880

135,305,134

30,287,270

6,413,823

-10,826,334
266,471,755

1,274,687,213

39,335,519

16,340,279

0

170,926,706

277,036,929 23.8

885,478,087

0

0

99,422

51,348,405

26

146,155,764

0

0

25,376,986

36,701,093 27.1

98,604,041

0

0

-10,826,334

55,675,798

4.4

1,219,011,415
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7.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR
Registramos el saldo final de convenio 2113 de Subsidio a la oferta que tiene por objeto financiar los gastos de la operación de la
prestación de servicios de salud de la E.S.E saldo por cobrar por la suma de $64.461.403 recursos que serán consignados en la
vigencia 2022 previo cumplimiento de las metas e indicadores definidos y presentación de la factura.
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NOTA 8 INVENTARIOS
Composición
Según el siguiente cuadro que muestra los conceptos (cuentas) que componen el grupo
Inventarios, comparativo con el periodo anterior y separando valor corriente y no corriente,
según modelo dispuesto en los anexos (Composición), el cual se alimenta con la información
del formulario de Saldos y Movimientos
CONCEPTO
INVENTARIOS
Medicamentos
Materiales Medico
Quirurgico
Materiales reactivos y de
laboratorio
Materiales Odontológicos
Materiales para Imagenologia
Elementos y accesorios de
aseo
Ropa hospitalaria y
quirurgica
Otros materiales y
suministros

2021
1,622,916,726.22

2020
862,175,749.00

VALOR
VARIACION
760,740,977.22

556,341,424.66

201,828,890.00

354,512,534.66

723,305,911.16

331,003,043.00

392,302,868.16

61,021,039.38

11,327,722.00

49,693,317.38

28,172,733.47

27,293,159.00

717,837.75

717,838.00

19,289,120.54

44,363,629.00

879,574.47
0.25
25,074,508.46

113,896,214.38

80,752,503.00

120,172,444.88

164,888,965.00

33,143,711.38
44,716,520.12

La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera
individual a 31 de Diciembre del año 2021 es la siguiente:
Registra el valor de los Inventarios de medicamentos y materiales, que posee el Hospital
para la prestación de servicios de salud, tales como: medicamentos, material médico
quirúrgico, reactivos e insumos de laboratorio, materiales de odontología e imagenología
necesarios para la atención de los pacientes, también se registran los consumos que se le
suministra a los pacientes atendidos y los ingresos de las donaciones recibidas por la
pandemia Covid 19.
El sistema de inventario utilizado en la E.S.E es el permanente este nos permite un control
constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingreso y sale del
inventario, se lleva el registro de cada unidad, el precio de compra, la fecha de adquisición,
el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario y el método de
valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado.
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8.1 Efectos derivados de la emergencia del COVID 19
Debido a los efectos del COVID-19, se recibieron donaciones y bienes sin contraprestación
de materiales para la prestación de servicios de salud y dotación de elementos de
bioseguridad a los trabajadores de la salud según la siguiente relación de elementos:
CODIGO

MATERIALES

VISOR
CON
CARETA
14.193 TAPABOCA ALTA EFICIENCIA N95
6.256 BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO
498
KIT
QUIRURGICO
DESECHABLE
1.182
TAPABOCA
DESECHABLE
QUIRURGICO
CAJA
X
50
359
GAFA
PROTECCION
151404 10
GUANTE
ESTERIL
172
GUANTE
LATEX
TALLA
S
9.168
GORROS
DESECHABLES
7.201
POLAINA
DESECHABLE
279 GEL ANTIBACTERIAL X 120 ML
286
TRAJE
TYVECK
264
CARETA
DE
PROTECCION
93 GUANTE NITRILO
151405 1 KITS DE EPIGENETICA
151417 HIPOCLORITO AL 6% X GARRAFA

VALOR

132,664,481.00

5,144,370.00
235,000.00

NOTA 9 OTROS ACTIVOS
9.1 Recursos entregados en administración
Representa el valor de los recursos que posee la E.S.E. en los fondos de cesantías Colfondos
y porvenir por la suma de $490.540.527, para cubrir las cesantías de los trabajadores de
planta.
9.2 Derecho de fideicomiso
Representa al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez, recurso denominado programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero, consignación efectuada por aportes de Gobernación de
Boyacá para este proyecto, el saldo que se encuentra con corte a 31 de Diciembre de 2021 es
por la suma de $3.572.440.
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NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Composición
CONCEPTO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
REDES LINEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

VALOR
VARIACION

2021

2020

15,231,228,487.57

10,919,740,032.02

4,311,488,455.55

2,049,992,000.00

2,049,992,000.00

-

8,564,030,204.00

7,173,400,304.00

1,390,629,900.00

34,667,830.00

34,667,830.00

-

275,757,836.00

48,200,769.00

227,557,067.00

5,198,694,524.64

2,246,079,696.64

2,952,614,828.00

741,447,519.00

434,703,996.29

306,743,522.71

284,434,554.47

262,493,505.47

21,941,049.00

1,225,389,538.00
3,143,185,518.54

1,225,389,538.00
2,555,187,607.38

587,997,911.16

La variación del equipo médico y científico presentan un crecimiento significativo ya que
se ha recibido ayudas para la dotación de los servicios de salud de la siguiente manera: El
municipio de Puerto Boyacá ha entregado donaciones de aires acondicionados por
$28.466.448, donaciones por parte de la Fiduprevisora como 1 equipo de rayos x portátil por
valor de $450.000.000 además recibimos 7 Monitor de signos vitales y bombas de infusión
por la cifra de $563.414.845, Sociedad Nacional de la Cruz Roja donación de unas camas
hospitalarias por $15.959.510, se recibió la donación del Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de un ecógrafo portátil, 4 monitor de signos vitales estos por la suma de
$155.609.816.
Presentamos unos elementos que se les dio de baja mediante la resolución del mes de Junio, y según
comité de baja 001 tenemos soportes como el concepto técnico por pérdida total de los elementos, la
relación de estos elementos que son inservibles que presentaban los siguientes saldos:

DESCRIPCION

Muebles y enseres

COSTO
ADQUISICION

$23.399.051

DEPRECIACION
ACUMULADA

$16.840.376

VALOR NETO

$4.738.473

VALOR DE LA
BAJA

$4.738.473
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Equipo de quirófanos y
salas de parto

$12.579.600

$11.978.710

$600.890

$600.890

Equipo de Hospitalización

$33.719.192

$29.129.970

$4.589.222

$4.589.222

Equipo de urgencias

$14.461.400

$14.532.551

$71.151

$71.151

$2.142.000

$2.142.000

$1.677.900

$464.100

$74.623.607

$11.677.636

$11.677.636

Equipo de apoyo
diagnostico
TOTAL

$86.301.243

10.1 Detalle de saldos y movimientos PPE- Muebles

CONCEPTO

SALDO INICIAL
(01-ene)
(+) ENTRADAS
(DB):
Adquisiciones en
compras
Adquisiciones en
permutas
Donaciones
recibidas
sustitucion de
componentes
Otras entradas de
bienes muebles
SALIDAS (CR)

MAQUINARIA
Y EQUIPO

275,757,836.00

EQUIPO DE
COMUNICACI
ÓN Y
COMPUTAC.

EQUIPOS DE
TRANSPORTE
TRACCION Y
ELEVACION

EQUIPO
MEDICO Y
CIENTIFICO

284,434,554.00 1,225,389,538.00 5,198,694,524.00

MUEBLES,
ENSERES Y
EQUIPO DE
OFICINA

REPU
ESTO
S

OTRO
S
BIEN
ES
MUEB
LES

TOTAL

742,197,519.00

-

7,726,473,971.00

-

- 2,439,121,808.00

58,565,129.00

278,340,000.00 2,024,294,172.00

77,922,507.00

57,035,129.00

278,340,000.00 1,337,426,521.00

34,266,549.00

1,707,068,199.00

-

1,530,000.00

686,867,651.00

43,655,958.00

732,053,609.00

814,210.00

3,310,000.00

461,332.00

4,585,542.00

814,210.00

3,310,000.00

461,332.00

4,585,542.00

-

Disposiciones
(enajenaciones)
Baja en cuentas
sustitucion de
componentes
Otras salidas de
bienes muebles
SUBTOTAL
(saldo
inicial+entradassalidas)
CAMBIOS Y
MEDICION
POSTERIOR
Entrada por
traslado de cuentas
(DB)

274,943,626.00

339,689,683.00 1,503,729,538.00 7,222,988,696.00

819,658,694.00
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Salida por traslado
de cuentas (CR)
Ajuste/Reclasificac
iones en entradas
Ajuste/Reclasificac
iones en salidas
(CR)
SALDO FINAL
(31-dic)
(Subtotal+Cambio
s)
DEPRECIACION
ACUMULADA
(DA)
Saldo inicial de la
Depreciacion
acumulada
Depreciacion
aplicada vigencia
actual
Ajuste
Depreciacion
acumulada
DETERIORO
ACUMULADO
DE PPE (DE)
Saldo inicial de
Deterioro
acumulado
Deterioro aplicado
vigencia actual
Deterioro ajustado
por traslado de
otros
conceptos
Reversion de
deterioro
acumulado
vigencia
actual
Reversion de
deterioro
acumulado por
traslado a otros
conceptos
VALOR EN
LIBROS
(Saldo final-DADE
%DEPRECIACIO
N ACUMULADA
(seguimiento)
%DETERIORO
ACUMULADO
(seguimiento)

274,943,626.00

339,689,683.00 1,503,729,538.00 7,222,988,696.00

819,658,694.00

47,712,337.00

117,270,846.00 1,106,761,033.00 1,482,468,878.00

625,656,030.00

32,274,278.00

95,196,279.00 1,061,045,067.00 1,015,705,195.00

504,358,068.00

15,438,059.00

22,074,567.00

45,715,966.00

466,763,683.00

121,297,962.00

-

-

-

-

-

227,231,289.00

222,418,837.00

396,968,505.00 5,740,519,818.00

194,002,664.00

12

33

87

20

10,161,010,237.0
0

3,379,869,124.00

2,708,578,887.00

671,290,237.00

6,781,141,113.00
35

68

10.2 Detalle de saldos y movimientos PPE- Inmuebles
CONCEPTO

TERRENO

EDIFICACION
ES

PLANTAS
DUCTOS Y
TUNELES

REDES,
LINEAS Y
CABLES

PLANTAS
PRODUCT
ORAS

OTROS
BIENES
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INMUE
BLES

SALDO INICIAL (01ene)
(+) ENTRADAS (DB):

2,049,992,000.00 8,564,030,204.00
-

Adquisiciones en compras

-

34,667,830.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,648,690,034.00
-

Adquisiciones en
permutas
Donaciones recibidas

-

-

-

sustitucion de
componentes
Otras entradas de bienes
muebles
SALIDAS (CR)
Disposiciones
(enajenaciones)
Baja en cuentas
sustitucion de
componentes
Otras salidas de bienes
muebles
SUBTOTAL (saldo
inicial+entradassalidas)
CAMBIOS Y
MEDICION
POSTERIOR
Entrada por traslado de
cuentas (DB)
Salida por traslado de
cuentas (CR)
Ajuste/Reclasificaciones
en entradas
Ajuste/Reclasificaciones
en salidas (CR)
SALDO FINAL (31-dic)
(Subtotal+Cambios)
DEPRECIACION
ACUMULADA (DA)
Saldo inicial de la
Depreciacion acumulada
Depreciacion aplicada
vigencia actual
Ajuste Depreciacion
acumulada
DETERIORO
ACUMULADO DE
PPE (DE)
Saldo inicial de Deterioro
acumulado
Deterioro aplicado
vigencia actual
Deterioro ajustado por
traslado de otros
conceptos
Reversion de deterioro
acumulado vigencia
actual

-

10,648,690,034.00
2,049,992,000.00 8,564,030,204.00

-

34,667,830.00

-

2,049,992,000.00 8,564,030,204.00

-

34,667,830.00

-

-

825,520,274.00

-

626,427,072.00

-

13,159,203.00

-

199,093,202.00

-

1,415,197.00

-

-

-

-

-

10,648,690,034.00
840,094,674.00

14,574,400.00

452,984,175.00
186,602,100.00

-
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Reversion de deterioro
acumulado por traslado a
otros conceptos
VALOR EN LIBROS
(Saldo final-DA-DE)

9,808,595,360.00
2,049,992,000.00 7,738,509,930.00

%DEPRECIACION
ACUMULADA
(seguimiento)
%DETERIORO
ACUMULADO
(seguimiento)

-

-

20,093,430.00

10

-

-

42

10.3 Estimaciones
La depreciación reconoce la pérdida por el uso en los costos y gastos utilizando
procedimientos sistemáticos y racionales de distribución. Este cálculo es realizado en el
software contable para cada elemento individualmente considerado.
El método de depreciación utilizado por la ESE de los activos es linera recta, y la vida útil se
le asigna en el momento de la adquisición de los activos según sus especificaciones técnicas.

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE PPE
TIPO

CONCEPTOS

Maquinaria y equipo
Equipos de comunicación
Equipos de computación

AÑOS DE VIDA
UTIL
(Depreciación línea
recta)
MINIMO

MAXIMA

15

15

10

10

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

10

10

5

5

50

50

15

15

MUEBLES

Equipos de transporte, tracción y elevación
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Repuestos
Equipos de comedor, cocina, despensa y
hotelería

INMUEB
LES

Otros bienes muebles
Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
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Construcciones en curso

50

50

25

25

Redes, líneas y cables

10.4 Efectos derivados de la emergencia del COVID 19
Debido a los efectos del COVID-19, se recibieron donaciones y bienes sin contraprestación
de Propiedades, planta y equipo para garantizar la prestación de servicios de salud, como la
dotación de equipos médicos y científicos, estos fueron reconocidos por el valor del mercado
del activo recibido, de acuerdo a las facturas y listado de bienes entregados por los donantes
según la siguiente relación de elementos:
CODIGO

EQUIPOS

166003 2 Laringo adulto-pediátrico

VALOR
770,000.00

166005 4 Monitor de signos vitales, 7 Bomba de infusión, 7 Ventiladores mecánicos

629,624,661.00

166007 Equipo de rayos x portátil

450,000,000.00

166009 Ecógrafo portátil

89,400,000.00

166501 2 Camas hospitalarias, 4 aires acondicionados

43,655,958.00

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR
Representa las deudas a 31 de Diciembre de 2020 por concepto de cuentas por pagar la
desagregación es la siguiente:
La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez a Diciembre 31 de 2021 las cuentas por pagar total
refleja una suma de $64.461.404 y con corte a 31 de Diciembre de 2020 una suma de
$217.833.132 cifra que disminuyo por valor de $153.371.728 con respecto al año 2020, con
un porcentaje de disminución del 70% gracias al pagos oportuno a nuestros proveedores;
también obedece a la gestión presentada en el recaudo de cartera durante estos meses del año
2021, también el hospital ha sido beneficiado con la asignación de recursos por parte de la
nación, para la disminución de cuentas por pagar por concepto de servicios de personal,
sirviendo para el cumplimiento de las obligaciones presentadas por la E.S.E tal y como lo
representamos en la siguiente gráfica:
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11.1 Revelaciones generales
11.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales
En esta cuenta se registra la deuda que tenemos con nuestros proveedores de bienes para la
venta de servicios de salud y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2021 por la suma de
$12.953.478 este saldo corresponde a los compromisos asignados en el convenio del
subsidio a la oferta que se cancelaran en el año 2022.
11.1.2. Impuestos contribuciones y tasas
11.1.3. Otras cuentas por pagar
Relaciona lo correspondiente a los servicios misionales prestados por contrato de prestación
de servicios, o serv icios personales indirectos contratados para cumplir con el portafolio
de salud implementado por la E.S.E a Diciembre 31 de 2021 presenta un saldo por la suma
de $51.507.926
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CONCEPTO

SALDO
NO
CTE
2021

SALDO CTE
2021

SALDO
FINAL 2021

SALDO NO
CTE
2020

SALDO CTE
2020

SALDO
FINAL 2020

VALOR
VARIACION

CUENTAS POR PAGAR

64,461,404.00

-

64,461,404.00

217,833,132.00

-

217,833,132.00

Adquisición de bienes y servicios nacionales

- 153,371,728.00

12,953,478.00

-

12,953,478.00

145,938,826.00

-

145,938,826.00

Recursos a favor de terceros

-

-

-

-

-

-

-

Descuentos de nómina

-

-

-

-

-

-

-

Aportes a Fondos Pensionales

-

-

-

-

-

-

-

Aportes a Seguridad Social

-

-

-

-

-

-

-

Sindicatos

-

-

-

-

-

-

-

Cooperativas

-

-

-

-

-

-

-

Libranzas

-

-

-

-

-

-

-

Embargos Judiciales

-

-

-

-

-

-

-

Otros descuentos de nómina

-

-

-

-

-

-

-

Retención en la fuente e impuesto

-

-

-

-

-

-

-

Impuestos, contribuciones y tasas

-

-

-

16,340,381.00

-

16,340,381.00

Predial Unificado

-

-

-

-

-

-

Impuesto de industria y comercio

-

-

-

16,340,381.00

-

16,340,381.00

Otros Impuestos Departamental

-

-

-

-

-

-

-

Impuesto al valor agregado-IVA

-

-

-

-

-

-

-

Creditos judiciales

-

-

-

-

-

-

-

Otras cuentas por pafar

-

-

132,985,348.00

16,340,381.00
-

-

-

16,340,381.00

51,507,926.00

-

51,507,926.00

55,553,925.00

-

55,553,925.00

Viaticos y gastos de viaje

4,045,999.00

-

-

-

-

-

-

-

Seguros

-

-

-

-

-

-

-

Aportes al ICBF y SENA

-

-

-

-

-

-

-

Honorarios

-

-

-

-

-

-

-
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Servicios

51,507,926.00

Arrendamiento operativo

-

-

51,507,926.00
-

55,553,925.00

-

55,553,925.00

-

-

4,045,999.00

-

-

-

SALDO CTE
2020

SALDO NO
CTE
2020

SALDO
FINAL 2020

VALOR
VARIACION

-

323,697,615.00

323,697,615.00

159,793,927.00

-

-

-

-

-

159,793,927.00 323,697,615.00 483,491,542.00

-

323,697,615.00

323,697,615.00

159,793,927.00

159,793,927.00 330,746,600.00 490,540,527.00 375,672,650.00

-

375,672,650.00

114,867,877.00

159,793,927.00 330,746,600.00 490,540,527.00 375,672,650.00
7,048,985.00
7,048,985.00 51,975,035.00

-

375,672,650.00

-

51,975,035.00

114,867,877.00
59,024,020.00

-

-

-

51,975,035.00

-

51,975,035.00

NOTA 12 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

CONCEPTO
BENEFICIO A LOS
EMPLEADOS
Beneficios a os empleados
a corto plazo
Beneficios a os empleados
a largo plazo
PLAN DE ACTIVOS
Para beneficios a los
empleados a largo plazo
RESULTADO NETO DE
LOS BENEFICIOS
A corto plazo
A largo plazo

SALDO NO
CTE
2021

SALDO CTE
2021

SALDO
FINAL 2020

159,793,927.00 323,697,615.00 483,491,542.00
-

-

-

7,048,985.00

7,048,985.00

59,024,020.00
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12.1 Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo
OTROS BENEFICIOS A
LARGO PLAZO

BENEFICIOS A LARGO PLAZO
CAPACITACION
BIENESTAR
SOCIAL Y
ESTIMULOS

DETALLE
BONIFICACIONES

VALOR EN LIBROS (pasivo)
PLAN DE ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo
Recursos entregados en
administración
Inversiones
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Otros activos
VALOR NETO DE LOS
BENEFICIOS

PRIMAS

TOTAL

CESANTIAS RETROACTIVAS

DETALLE 2

%
FINANC

VALOR

-

-

-

483,491,542.00

-

483,491,542.00

-

-

-

490,540,527.00

-

490,540,527.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

490,540,527.00

-

490,540,527.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

490,540,527.00

-

490,540,527.00

100.00
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NOTA 13 PROVISIONES
CONCEPTO
PROVISIONES
Litigios y
demandas
Garantías
Provisiones
diversas

SALDO NO
CTE
2021

SALDO CTE
2021

SALDO
FINAL 2021

SALDO CTE
2020

SALDO NO CTE
2020

SALDO
FINAL 2020

VALOR
VARIACION

1,178,148,373.00

-

1,178,148,373.00

1,058,749,571.00

-

1,058,749,571.00

119,398,802.00

1,178,148,373.00

-

1,178,148,373.00

1,058,749,571.00

-

1,058,749,571.00

119,398,802.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Procesos con probabilidad de perdida PROBABLE (Valor a reportar como provisión)
1. Radicado: 2013-297
Demandante: Claudia Milena Restrepo
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $495.180.000
Probabilidad de pérdida: 75%
Provisión: $371.385.000
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Estado actual: El 29 de Noviembre de 2019. Primero: Aplazar la audiencia de pruebas
señalada para el día 4 de diciembre de 2019, la nueva fecha se señalara por estado. Segundo:
Aceptar el desistimiento presentado por la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto
Boyacá de la prueba pericial decretada
Juzgado Décimo Administrativo Oral de Tunja
2. Radicado: 2016-00140
Demandante: Gustavo Gallego
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $160.000.000
Probabilidad de pérdida: 100%
Provisión: $160.000.000
Estado actual: El 22 de Noviembre de 2018 Al despacho para fallo de primera instancia.
Juzgado Sexto Administrativo Oral de Tunja
3. Radicado: 2016-00048
Demandante: Jenifer Álvarez
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $461.105.714
Probabilidad de pérdida: 80%
Provisión: $368.884.571
Estado actual: El 19 de diciembre de 2019.Traslado alegatos de conclusión procesos
ordinarios mediante la continuación de audiencia de pruebas el señor juez prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió traslado común a las partes para que aleguen
de conclusión
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Medellín
4. Radicado: 2015-869
Demandante: Paula Andrea Cataño
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $226.400.000
Probabilidad de pérdida: 70%
Provisión: $158.480.000
Estado actual: El 4 de Agosto de 2017 Al despacho para fallo de primera instancia.
Total Provisión: $1.058.749.571
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NOTA 14 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Corresponde a la glosa inicial y/o devoluciones de cartera radicada que se encuentran en
proceso de conciliación y respuesta por las partes interesadas (E.S.E Hospital José Cayetano
Vásquez y ERP), contabilización realizada de acuerdo a los saldos reflejados en el estado de
cartera detallado a 31 de diciembre de 2021.
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81. DERECHOS CONTINGENTES
8120. LITIGIOS Y DEMANDAS

$497.417.676

Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja
1. Radicado: 2014-0027
Demandante: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Demandado: Alfonso Martínez y Carlos Eduardo
Acción de Repetición
Cuantía: $430.000.000
Estado actual: El 5 de febrero de 2020. Traslado de 30 Días para contestar demanda.
Ejecutivo contractual demandante la ESE
Juzgado Segundo Civil Oral de Tunja
2. Radicado: 2018-375
Demandante: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Demandado: Colombiana de Salud EPS
Ejecutivo contractual
Cuantía: $67.417.676
Estado actual: El 13 de diciembre de 2019. Auto de trámite tener en cuenta los originales
de los envíos de los citatorios remitidos por la parte actora.
NOTA 15 PATRIMONIO
La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación
contenidos en la Norma de presentación de estados financieros
32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DICIEMBRE 31 DE 2021

DICIEMBRE 31 DE
2020

VARIACION

%

3208 CAPITAL FISCAL

18,001,284,710

18.001.284.710

0,00

-

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

10,899,969,838

1,390,739,542

9,509,230,296

87

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

28,617,920,701

9,509,230,295

19,108,690,406

67

57,519,175,249

28,901,254,547

28,617,920,702

99

TOTALES
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El capital fiscal de la E.S.E. presentado en el estado de situación financiera individual a 31
de Diciembre de 2021 se muestra a continuación:
32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL

DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 DE
DE 2021
2020
18.001.284.710
18.001.284.710
18.001.284.710

320801 CAPITAL FISCAL

VARIACION

18.001.284.710

%
0

0,00

0

0,00

NOTA 16 INGRESOS
La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el estado de
resultado para el periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2021 es la siguiente:
43

DICIEMBRE 31
DE 2021

VENTA DE SERVICIOS

4312 SERVICIOS DE SALUD
Urgencias-Consulta
431208
Procedimientos
Urgencias-Observación
431209
431217
431218
431219
431220

431228

431247
431248
431256

22,093,797,337.48

16,807,164,605.87

12,682,284,531.35

5,890,712,444.48

6,791,572,086.87

660,193,894.00

538,419,636.00

121,774,258.00

2,387,556,444.00

1,791,384,949.00

596,171,495.00

1,140,392,749.00

755,286,779.00

385,105,970.00

16,738,188.00

117,691,950.00

648,788,844.00

498,032,365.00

-

277,281,000.00

10,575,432,778.00

4,195,087,596.00

6,380,345,182.00

3,257,019,111.00

50,593,930.00

3,206,425,181.00

868,091,198.00

296,039,731.00

572,051,467.00

4,545,140,100.00

2,701,371,243.00

1,843,768,857.00

3,870,603,097.00

2,361,926,782.00

1,508,676,315.00

2,625,922,529.00

612,216,425.00

2,013,706,104.00

17,823,500.00

25,593,900.00

-

7,770,400.00

146,674,000.00

160,236,830.00

-

13,562,830.00

5,084,600.00

-

-

219,997,798.00

Consulta Especializada
Salud Oral
-

100,953,762.00

Promoción y Prevención
150,756,479.00
-

277,281,000.00

Hospitalización-Estancia General
Hospitalización-Cuidados Intensivo

Apoyo Diagnóstico-Labor Clínico
Apoyo Diagnóstico-Imagenología
Apoyo Diagnóstico-Patología
Apoyo Terapéutico-Terapias

Apoyo Terapéutico-Farmacia
431262 insumos hospitalario
431287

38,900,961,943.35

Consulta Externa y Procedimiento

Hospitalización-Cuidados
431229
Intermedios
Quirófanos y Salas de Parto
431236
431246

VARIACION

y

Serv.
Ambulatorios-Otras
431221 actividades extramurales
431227

DICIEMBRE 31
DE 2020

e
5,084,600.00

Medio ambiente
-

219,997,798.00
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431294
431295

Servicios de Ambulancia
1,242,718,752.00

1,198,977,842.00

43,740,910.00

504,139,796.00

402,946,137.00

101,193,659.00

- 6,293,642,168.00

1,100,174,246.00

- 5,193,467,922.00

Otros Servicios

Devoluciones, rebajas y descuentos
439512 en ventas de servicios

En el año 2021 la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez, presenta un aumento en la
facturación por prestación de servicios de salud; habilito nuevos servicios a nuestros usuarios
como Consulta especializada en oftalmología, optometría, urología, TAB y Radiología.
Además en consideración de las donaciones recibidas por la pandemia Covid 19 se cuenta
con los servicios Hospitalización cuidados intensivos y cuidados intermedios.
El reconocimiento de los ingresos y los cargos facturados por servicios de salud se midieron
con fiabilidad y se reconocen en forma lineal reflejándose en los valores realmente
ejecutados en la facturación.
Ingresos por VENTA DE SERVICIOS a Diciembre 31 de 2021 fue $38.900.961.943
corresponden al 100% de los ingresos por valores facturados por venta de servicios de salud
a las ERP, EPS, Aseguradoras y particulares.
16.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación
VALOR
VARIACION

CONCEPTO

2021

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN
CONTRAPRESTACIÓN

18,967,235,677.00

7,555,932,689.49

11,411,302,987.51

18,967,235,677.00

7,555,932,689.49

11,411,302,987.51

-

-

-

17,022,508,189.00

6,867,583,925.28

10,154,924,263.72

1,944,727,488.00

688,348,764.21

1,256,378,723.79

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES
Sistemas general de participaciones
Sistemas general de seguridad social en salud
Otras tranferencias

2020

NOTA 17 COSTO DE VENTAS
17.1 Costo de venta de servicios
6
63

COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE
SERVICIOS

6310 SERVICIOS DE SALUD

DICIEMBRE 31
DE 2021

DICIEMBRE 31
DE 2020

VARIACION

%

22,439,863,898.21

14,153,540,710.22

8,286,323,187.99

63.07

22,439,863,898.21

14,153,540,710.22

8,286,323,187.99

63.07
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631001 Urg. Consultas-Procedimientos
631002 Urgencias-Observación
Serv Amb. Consulta Ext631015
Procedim
631016 Serv Amb. Consulta Especializ
631017 Serv Amb. Activid Salud Oral
SERV.AMB. ACTIV.PROM.Y
631018
PREVENC
SERV.AMB-OTRAS ACTIV
631019
EXTRAMURA
631025 Hospitalización
Hospitalización-Cuidados
631026
Intensivos
Hospitalización-Cuidados
631027
Intermedios
631035 Quirófanos y Salas de Parto
631040 Apoyo Diag. Laboratorio Clínico
631041 Apoyo Diag. Imagenología
Apoyo Diag. Anatomía
631042
Patológica
631050 Apoyo Terap. Rehab Terapias
631056 Apoyo Terap. Farmacia
631060 Medio Ambiente
631062 Centros y Puestos de Salud
631066 Servicios de Ambulancias
631067 Otros Servicios

4,807,210,363.13

3,024,109,007.10

1,783,101,356.03

37.09

800,629,497.35

151,856,282.88

648,773,214.47

18.97

2,062,197,048.97

1,216,712,647.82

59.00

1,139,378,120.87

2,126,579,536.35

259,894,219.51

314,813,348.07

845,484,401.15
987,201,415.48
54,919,128.56

121,041,341.92

114,448,058.84

2,830,000.00

53.58
-17.44
5.76

129,380,517.00

6,593,283.08
126,550,517.00

2,845,585,169.98

1,793,194,144.65

1,052,391,025.33

63.02

1,925,336,133.59

559,470,187.47

1,365,865,946.12

29.06

366,710,459.58

112,389,909.88

254,320,549.70

30.65

2,169,888,207.01

1,195,759,561.40

974,128,645.61

55.11

2,211,197,661.38

1,123,237,190.82

1,087,960,470.56

50.80

1,100,267,011.90

415,993,823.00

62.19

23,870,650.00

37,491,510.00

684,273,188.90
13,620,860.00

1,529,874,213.37

728,292,326.99

801,581,886.38

47.60

407,042,238.00

309,296,914.00

97,745,324.00

-

797,860.00

-

797,860.00

75.99
100.00

-

556,430.00

-

302,474,336.00

508,646,785.00

556,430.00
206,172,449.00

59.47

364,437,225.65

290,514,668.95

73,922,556.70

79.72

2.19

63.67

0.00

El COSTO DE VENTAS A Diciembre 31 de 2021 es de $22.439.863.898 corresponde al
46% de los Ingresos por venta de servicios de salud.; este costo de ventas corresponde al
conjunto de gastos y costos para la prestación de los servicios de salud.
NOTA 18 GASTOS
Representa los decrementos necesarios para el potencial de servicios de salud, por las salidas
o disminución de los activos y el aumento de los pasivos, y estos no están asociados
directamente con la prestación de servicios de salud.
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Las partidas de gastos se presentarán de acuerdo al método de la naturaleza del gasto, el cual
consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su naturaleza (ejemplo depreciación y
amortización, beneficios a los empleados, costos de publicidad, entre otros).
Los gastos operacionales constituyen la totalidad de las erogaciones necesarias para prestar
los servicios de salud. Se detallan los gastos de personal, la carga prestacional y de seguridad
social como los beneficios otorgados a los empleados.
La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el estado de
resultados para el periodo contable terminados al 31 de Diciembre 2021 es la siguiente:

51

ADMINISTRACION

5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del Personal
510103 Horas Extras y Festivas
510105 Gastos de Representación
510119 Bonificaciones
510123 Auxilio de Transporte
510160 Subsidio de Alimentación
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510302 Aportes Cajas Compensac Fliar
510303 Cotizac Segurid Social Salud
510304 Aportes sindicales
510305 Cotizac Riesgos Profesionales
COTIZ.ENT.ADM.DEL
510307
REG.AHORRO I
5104 APORTES SOBRA LA NOMINA

DICIEMBRE 30
DE 2021

DICIEMBRE 30
DE 2020

VARIACION

%

944,799,578.50

1,114,065,782.33

-

169,266,203.83

-17.92

823,421,600.00

924,823,500.00

-

101,401,900.00

-12.31

91,103,621.00

166,040,466.00

-

74,936,845.00

54.87

-

-

-

0.00

28,169,947.00

21,198,494.00

6,971,453.00

75.25

1,298,334.00

1,234,076.00

64,258.00

5.21

806,076.50

769,246.33

36,830.17

4.79

424,207,946.00

465,559,058.00

-

41,351,112.00

91.12

45,192,266.00

55,020,650.00

-

9,828,384.00

82.14

146,489,896.00

153,297,202.00

-

6,807,306.00

95.56

-

2,500,000.00

-

2,500,000.00

0.00

29,231,554.00

35,369,226.00

-

6,137,672.00

82.65

203,294,230.00

219,371,980.00

-

16,077,750.00

92.67

56,017,106.00

68,736,310.00

-

12,719,204.00

81.50

510401 Aportes al ICBF

33,613,422.00

41,240,206.00

-

7,626,784.00

81.51

510402 Aportes al SENA

22,403,684.00

27,496,104.00

-

5,092,420.00

81.48

336,660,583.00

176,633,099.00

160,027,484.00

52.47

37,728,698.00

39,700,044.00

1,971,346.00

-4.97

178,237,107.00

20,315,948.00

157,921,159.00

11.40

3,609,326.00

50.09

8,754,485.00

-30.86

9,415,969.00

81.49

5107 PRESTACIONES SOCIALES
510701 VACACIONES
510702 CESANTIAS
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS

7,231,747.00

3,622,421.00

510704 PRIMA DE VACACIONES

19,610,572.00

28,365,057.00

510705 PRIMA DE NAVIDAD

50,864,256.00

41,448,287.00

510706 PRIMA DE SERVICIOS

22,902,970.00

19,695,391.00

510790 OTRAS PRIMAS

20,085,233.00

23,485,951.00

76,989,707.00

70,375,486.00

5108

GASTOS DE PERSONAL
DIVERSOS

-

-

-

3,207,579.00

85.99

3,400,718.00

-14.48

6,614,221.00

9.40
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510803

CAPACITACION, BIENESTAR
SOCIAL

510804 Dotacion y suministro a trabajadores
510805 GASTOS DEPORTIVOS Y DE

49,850,601.00

45,000,000.00

4,850,601.00

-

-

-

3,420,286.00

4,812,201.00

510810 VIATICOS

22,333,820.00

19,128,725.00

510810 VIATICOS

1,385,000.00

1,434,560.00

3,385,691,727.56

5111 GENERALES
511106 Estudios y Proyectos
511113 Vigilancia y Seguridad

-

10.78

1,391,915.00

-28.92

3,205,095.00

16.76

49,560.00

-3.58

2,554,877,201.48

830,814,526.08

32.52

217,275,000.00

-

217,275,000.00

0.00

-

15,429,894.00

15,269,938.00

159,956.00

1.05

511114 Materiales y Suministros

305,907,582.54

259,127,112.66

46,780,469.88

84.71

511115 Mantenimiento

141,922,950.00

93,819,549.00

48,103,401.00

51.27

827,628.00

86.21

9,948,230.00

81.17

511116 Reparaciones

6,000,000.00

5,172,372.00

511117 Servicios Públicos

42,889,147.00

52,837,377.00

511118

11,492,556.00

511120 Publicidad y Propaganda

11,980,000.00

12,552,366.00

-

572,366.00

91.56

511121 Impresos Public Suscrip Afilic

10,717,707.00

20,448,875.00

-

9,731,168.00

-47.59

511122 Fotocopias

22,675,260.00

16,490,585.00

6,184,675.00

64.99

511123 Comunicaciones y Transporte

24,540,718.00

16,309,655.00

8,231,063.00

50.47

160,238,231.00

114,245,693.00

45,992,538.00

40.26

2,046,191.00

8,285,693.00

-

6,239,502.00

5.17

42,253,794.00

48,891,945.00

-

6,638,151.00

4.19

-

-

0.00

3,256,500.00

6,182,640.00

65.50

-

-

0.00

661,647.00

-75.38

511125 Seguros Generales
511146 Combustible y Lubricantes
511149

SERV ASEO-CAFETRESTAURANT-LAV

511151 Gastos por control de calidad
511155 Elementos Aseo Lavandería Cafetería

9,439,140.00

LICENCIAS Y
511159
SALVOCONDUCTOS
511164 GASTOS LEGALES
511179 Honorarios
511180 Servicios
511190 Otros Gastos Generales
IMPUESTOS CONTRIBUC Y
5120
TASAS

216,156.00

-

11,492,556.00

877,803.00

-

-

438,900.00

2,356,399,332.00

1,879,098,784.00

4,268,069.02

7,754,053.82

-

438,900.00

-100.00

477,300,548.00

25.40

3,485,984.80

-44.96

86,659,780.00

55,986,312.00

30,673,468.00

35.40

512001 Impuesto Predial Unificado

37,587,768.00

-

37,587,768.00

100.00

512002 Cuota de Fiscalización y Aud.

42,544,000.00

52,748,956.00

10,204,956.00

-23.99

6,474,712.00

3,237,356.00

3,237,356.00

50.00

512010 Tasas
512011
512090 Otros impuestos y contribucion
TOTALES

53,300.00

-

-

115,692,000.00

5,311,026,428.06

4,506,233,248.81

-

-

53,300.00

100.00

115,692,000.00

-100.00

804,793,179.25

17.86
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5101 SUELDOS Y SALARIOS: En esta cuenta se encuentra contabilizada los sueldos del
personal de planta, horas extras de los médicos rurales de urgencias, liquidación de
prestaciones sociales y viáticos y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2021 de $944.799.578.
5111. GENERALES: en esta cuenta se registra los gastos administrativos que incurre la
entidad. También se contabiliza la empresa de vigilancia, lavandería, Mantenimiento,
Servicios públicos, Servicio de aseo en general y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2021
de $3.385.691.727.
511117. SERVICIOS PUBLICOS a Diciembre 31 de 2021 registra un saldo de
$42.889.147.
511180. SERVICIOS a Diciembre 31 de 2021 registra un saldo de $2.356.399.332.
NOTA 19 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES
Valor que representa las provisiones que debe efectuar la E.S.E. para cubrir contingencias
de pérdida como resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores; depreciaciones
que prevén el deterioro de los activos fijos y las posibles pérdidas en demanda por prestación
de servicios.
53

DETERIORO. DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR
534709 PRESTACION DE SRVICIOS DE
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES
536001 EDIFICACIONES
536003 REDES, LINEAS Y CABLES
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO

DICIEMBRE 31
DE 2021

DICIEMBRE 31
DE 2020

VARIACION

%

193,160,229.00

184,109,069.00

9,051,160.00

4.92

193,160,229.00

184,109,069.00

9,051,160.00

4.92

876,137,179.99

791,733,554.33

84,403,625.66

10.66

199,093,202.16

185,186,903.16

13,906,299.00

7.51

1,415,196.84

1,415,196.84

-

0.00

15,954,203.75

8,600,840.52

7,353,363.23

85.50

536005 EQUIP MEDICO Y CIENTIFICO

467,466,686.25

198,877,041.57

268,589,644.68

57.46

536006 MUEBLES, ENSERES Y QUIPO DE

122,026,189.76

101,031,681.44

20,994,508.32

20.78

536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y

24,465,734.53

26,629,090.72

2,163,356.19

-8.12

536008 EQUIPOS DE TRANSPORTES,

45,715,966.70

269,992,800.08

- 224,276,833.38

-83.07

119,398,802.00

77,347,600.00

42,051,202.00

54.37

5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS
536803 ADMINISTRATIVAS
536805 LABORALES
TOTALES

-

-

77,347,600.00

- 77,347,600.00

-100.00

119,398,802.00

-

119,398,802.00

100.00

1,188,696,210.99

1,053,190,223.33

135,505,987.66

88.60

534709 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR.- PRESTACION DE SERVICIO
DE SALUD. En esta cuenta se registra el valor anual del deterioro de las cuentas por cobrar
(Cartera) a Diciembre 31 de 2021 la suma de $193.160.229.
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NOTA 20 TRASNFERENCIA Y SUBVENCIONES
44

TRANSFERENCIAS
SUBVENCIONES

4430 SUBVENCIONES

Y

DICIEMBRE 31
DE 2021

VARIACION

7,555,932,689.49

11,411,302,987.91

60.16

1,405,127,488.00

3,570,868,107.39

- 2,165,740,619.39

-60.65

17,022,508,189.40

2,581,852,303.80

14,440,655,885.60

84.83

539,600,000.00

1,403,212,278.30

863,612,278.30

-61.55

-

En la cuenta 443004 de Transferencias y Subvenciones - Donaciones se ingresó las
donaciones que se recibieron para la atención de COVID.
Estas fueron recibidas de las siguientes empresas relacionadas a continuación:

Donaciones
ALCALDIA MUNICIPAL PTO BOYACA
COLMENA (ARP)
CUELLAR OSPINA LUIS BERNARDO
ERFAE LTDA
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VAS
FIDUPREVISORA
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL
GOBERNACION DE BOYACA
POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS
SEGUROS VIDA SURAMERICANA
SERVITEMPORALES SAS
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ R
Y TERRESTRE ZAMBRANO
TRANSPORT
COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
JEZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
SUBVENCION POR
RECURSOS
ADMINISTRADORA
DE LOS RECURSOS
GOBERNACION DE
BOYACA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

%

18,967,235,677.40

443004 DONACIONES
SUBVENCION POR
443005
RECURSOS
Bienes recibidos sin
443006
contraprestación

DICIEMBRE 31
DE 2020

1,944,727,488.00
33,610,818.00
658,850.00
235,000.00
1,530,000.00
3,112,500.00
1,013,414,845.00
155,609,816.00
89,884,890.00
34,725,271.00
25,322,068.00
29,388,720.00
15,959,510.00
1,675,200.00
162,400,000.00
377,200,000.00

CONCEPTO
Recursos resolución 1161 de 2020 para la UCI

17,022,508,189.40
449,811,385.00

Convenio 2113 de 2021
541,845,022.40
RESOLUCION No 1833 del 12/11/2021 PARA PROYECTO DE
INVERSION, Consignación recursos resolución 1198 de 2021
para adquisición de ambulancia.
16,030,851,782.00
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En la cuenta 443005 de Transferencias y Subvenciones – Subvención por Recursos se
ingresó el valor de $17.022.508.189 que corresponden principalmente recibimos por parte
del Ministerio de la Protección Social de la resolución No 1833 2021 para proyecto de
inversión de infraestructura hospitalaria por la suma de $15.830.851.782
NOTA 21 OTROS INGRESOS
Así mismo, existen ingresos que no provienen de la actividad ordinaria de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ denominados Otros ingresos Financieros y
Diversos.
48

OTROS INGRESOS

4802 FINANCIEROS
INTERESES SOBRE
DEPOSITOS EN
RENDIMIENTOS SOBRE
RECURSOS
480232
ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION
480201

4808 INGRESOS DIVERSOS

DICIEMBRE 31
DE 2021

DICIEMBRE 31
DE 2020

VARIACION

%

27,469,109.07

65,865,763.03

-

38,396,653.96

-58.30

16,918,517.07

47,892,938.66

-

30,974,421.59

-64.67

10,550,592.00

17,972,824.37

-

7,422,232.37

-41.30

181,307,799.12

2,024,341,626.18

- 1,843,033,827.06

-91.04

480817 ARRENDAMIENTOS

14,856,603.38

4,530,554.00

10,326,049.38

69.50

480826 RECUPERACIONES

118,883,209.74

270,798,702.52

-

151,915,492.78

-56.10

47,566,431.50

873,010,575.00

-

825,444,143.50

-94.55

1,554.50

876,001,794.66

-

876,000,240.16

-100.00

208,776,908.19

2,090,207,389.21

- 1,881,430,481.02

-90.01

480827 APROVECHAMIENTOS
OTROS INGRESOS
480890
DIVERSOS
TOTALES

Corresponden a los valores que recibe la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo u otros activos, por
rendimientos que obtiene de las financiaciones explicitas o implícitas otorgadas. A corte 31
de Diciembre de 2021 registra un saldo de $208.776.908.
480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO registra un saldo de $14.856.603 a 31 de
Diciembre 2021, corresponde a los ingresos que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ recibe por el arrendamiento acordado de bienes muebles e inmuebles que tiene
destinados para tal fin, como son: la lavandería, restaurante, fotocopiadora y caseta.
Para los arrendamientos operativos en los que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ sea arrendadora, el ingreso será el valor mensual del canon de arrendamiento
estipulado en el contrato.
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NOTA 22 OTROS GASTOS
Representa el valor de los gastos que no pertenecen al giro normal de la E.S.E
58

DICIEMBRE 31
DE 2021

OTROS GASTOS

5804 FINANCIEROS
580423

PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE

DICIEMBRE 31
DE 2020
1,184,514,092.33

- 706,155,211.83

-59.62

457,024,760.99

1,111,120,468.09

- 654,095,707.10

-58.87

-

5890 OTROS GASTOS DIVERSOS

47,680,000.00

-

47,680,000.00

-100.00

21,334,119.51

25,713,624.24

-

4,379,504.73

-17.03

749,060.24

117,362,600.00

- 116,613,539.76

-99.36

115,692,000.00

- 115,692,000.00

-100.00

589014 MARGEN EN LA CONTRATACION DE

-

589090 OTROS GASTOS DIVERSOS
TOTALES

749,060.24

1,670,600.00

479,107,940.74

1,301,876,692.33

-

921,539.76

-55.16

- 822,768,751.59

-63.20

580423 Este rubro PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR
COBRAR, en esta cuenta se registra la glosa aceptada a 31 de Diciembre de 2021 de
vigencias anteriores por valor de $457.024.760
NOTA 23 EXCEDENTE DEL EJERCICIO: En Diciembre 31 de 2021 la utilidad del
ejercicio fue por valor de $28.617.920.700, correspondiente al 73,56% del total de los
ingresos.
NOTA 24. COSTO DE TRANSFORMACION
CONCEPTO

2021

VALOR
VARIACION

2020

COSTO DE TRANSFORMACION
22,439,863,898.00
Bienes
Servicios de salud
Otros servicios

%

478,358,880.50

580439 OTROS INTERESES DE MORA
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS

VARIACION

22,439,863,898.00
-

14,673,576,605.00 1,985,247,665.00
14,673,576,605.00 1,985,247,665.00
-

Para el registro de los costos incurridos durante el año 2021 se implementó una matriz, que
contiene la información de labor por horas en cada unidad funcional del hospital, para que
nuestros funcionarios la presenten mensualmente en su cuenta de cobro en la que describen
sus procedimientos por su factor salarial.
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También se proyectó una reparametrización contable a la estructura de costos insertando los
conceptos que aplican para la E.S.E y eliminado lo que no aplica para la institución. Para
cumplir con esta finalidad se desarrolló una mesa de trabajo en la que participo la Gerencia,
Subgerencia Administrativa, Subdirector científico, Auditoria de facturación, Coordinadora
de PyP y la Contadora Publica. Posteriormente se solicitó al soporte técnico GEMA una
capacitación al Ing. de sistemas de la E.S.E para reparametrizar toda la interfaz asociadas a
los centros de costos.
Con la aplicación de esta estructura de costos del módulo de GEMA, todos los facturadores
al elaborar una pre-factura seleccionan la estructura anterior de acuerdo a la unidad funcional
a la que indica el servicio; esto para cuando se calcule la interface de ventas sean reconocidos
en la contabilidad de manera clara e independiente los procesos y actividades que lo
componen.
Igualmente, en las bodegas de Almacén y farmacia van a seleccionar la estructura de costos
del módulo de GEMA, esto para que cuando se calcule la interface de Inventarios en los
libros de contabilidad los consumos ejecutados especifiquen más los costos de
transformación de prestación de servicios.
Actualmente la E.S.E se encuentra en el proceso de evaluación y verificación de las cifras
que genera el sistema Gema en los estados financieros por unidad funcional
En la siguiente tabla se incluyen las diferentes unidades funcionales, procedimientos y
actividades específicas utilizadas por la E.S.E:
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Costo de Transformación-detalle
UNIDAD
FUNCIONAL

TABLA No. 1

URGENCIAS

Consulta
de
medicina
general
urgentes

Procedi Procedimiento
mientos s
sala
de
sala de reanimación
yeso

UNIDAD DE
SERVICIOS
AMBULATORI
OS

Consulta
de
medicina
general
electiva

Vacunac
ión

UNIDAD DE
HOSPITALIZA
CION

Cuidados
intermedi
o
pediátric
o

Cuidado estancia
s
general adultos
intermed
io
adultos

UNIDAD DE
QUIROFANOS
Y SALAS DE
PARTO

Cirugía
Cirugía
de cabeza general
y cuello

Cirugía
ginecológica

UNIDAD DE
APOYO
DIAGNOSTIC
O

Radiolog Ultrason
ía
e ido
imágenes
diagnosti
co

Toma
e Laboratorio
interpretación
Clínico
radiologías
odontológicas

sala general Observació
de
n sala-ERA
procedimien
tos menores

Salud
Oral- Planificació
higiene oral
n familiar

DESCRIPCION

Observació Pacientes en
n
sala- Observación
rehidrataci
ón oral

Urgencia en salud mental
y
o
psiquiatría

-

Promoción
en salud

Controles
de
enfermería
de PyP

otras
Consulta
Promoción
actividades de Especializad Prevención
Promoción y a
Prevención

estancia
general
pediátricas

estancia
general
obstetricia

Recién
nacidos

Quemados

Otros
cuidados
especiales

Cuidado
intensivo
pediátrico

Cirugía
ortopédica

Cirugía
oftalmológi
ca

Cirugía
oral

Cirugía
pediátrica

Cirugía
urológica

Cirugía de la Cirugía
mano
tórax

Urologialitroptisia
urológica

Elestrodiagn Neumologiaostico
fibrobroncosc
opia

Toma
de Endoscopi
muestras de a digestiva
lab. clínico

y Otras
Actividades
Extramurale
s

Cuidado
intensivo
adultos

-

-

-

Psicología

consulta
prioritaria

Nutric
ión y
dietéti
ca

-

-

-

de Cirugía de Salas de parto Salas
mama y de vaginales
de
tejidos
parto
blandos
cesáre
a

Tomografía

-

-

-
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UNIDAD DE
APOYO
TERAPEUTIC
O

Banco de Banco
compone de
ntes
sangre
anatómic
os

UNIDAD DE
SERVICIOS
CONEXOS A
LA SALUD

Visitas
Talleres Transporte
domicilia colectivo asistencial
rias
e s-PIC
básico
institucio
nalesPIC

Farmacia
e Fisioterapia
insumos
hospitalarios

Transporte
asistencial
medicalizad
o

Fonoaudiol Terapia
Terapia
ogía
y/o ocupaciona respiratoria
terapia de l
lenguaje

Radioterapia Diagnostico
cardiovascular

Medio
ambiente

Ancianatos
y albergues

Centros y Medicina
puesto de Legal
salud

Consulta
medicina
generalPuestos
salud

Ecocardiogr
afía

de Salud Oralhigiene oralPuestos de
de salud

Otras
unidades de
apoyo
terapéutico

-

Promoción
en saludPuestos de
salud

Controles de enfermería de
PyP-Puestos de
salud

NOTA 25. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe preparar un Estado de Flujos de Efectivo y presentarlo como parte
integrante de sus Estados Financieros para cada cierre contable a diciembre 31, para lo cual utilizará el Método Indirecto, en el cual
el resultado se ajusta por efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o devengos por cobros y pagos por
operaciones pasadas o futuras, y por ingresos o gastos asociados con flujos de efectivo de inversión o financiación.
El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo ocurridos durante el período, clasificándolos en
actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
Actividades de operación
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen
la principal fuente de ingresos ordinarios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ tales como:
Ingresos procedentes de la prestación de servicios de salud. La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
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Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.
Pagos a los empleados.
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NOTA 26. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
En cumplimiento de los artículos 80, 81 y 82 de la ley citada, las Empresas Sociales del
Estado categorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en Riesgo Medio y Alto,
deberán adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con sujeción a los
parámetros generales de contenido definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en ejercicio de la competencia que le fuera otorgada por el parágrafo del artículo 8º. De la
Ley 1608 de 2013.
El artículo 8 de la ley 1608 de 2013, define el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
–PSFF de Empresas Sociales del Estado – ESE, como un programa integral, institucional,
financiero y administrativo que cubre toda la ESE y que tiene por objeto restablecer su solidez
económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del
servicio público de salud. Según el mismo artículo el PSFF deberá contener:







Medidas de reorganización administrativa.
Fortalecimiento de los ingresos, que permitan la operación en equilibrio de la ESE,
con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad en la prestación
de los servicios de salud a la población usuaria.
Racionalización del gasto.
Saneamiento de pasivos.
Reestructuración de la deuda.

En concordancia el Decreto 1141 del 31 de mayo de 2013, incorporado en el decreto único
reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público, No.1068 de mayo 26 de 2015,
determina los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de
los PSFF que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial,
categorizadas en riesgo medio o alto.
El Ministerio de Salud y Protección Social según la Resolución 1877 del 30 de Mayo de
2013, según el Anexo Técnico No. 3 “Categorización Empresas Sociales del Estado del nivel
territorial que al 30 de abril de 2013 no tenían información consolidada, validada y presentada
al Ministerio de Salud y Protección Social por las Direcciones Territoriales de Salud” califico
a la ESE - Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá en RIESGO ALTO, para el
año 2014 según la Resolución 2090 del 29 de Mayo de 2014 la ESE sigue calificada en
riesgo Alto y para el año 2015 según Resolución 1893 del 29 de mayo de 2015 la ESE es
calificada sin riesgo, por demostrar diligencia en la entrega de la información y equilibrio
financiero.
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Para el año 2018, El Ministerio de Salud y Protección Social según la Resolución 2249 del
30 de mayo de 2018 categorizó a la ESE - Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá
en RIESGO ALTO.
Resolución que fue notificada a la Secretaria de Salud de Boyacá mediante oficio recibido
con fecha 11 de Julio de 2018, lo cual nos indica que el plazo para su adopción por parte de
la junta directiva de la entidad se vence en septiembre 8 de 2018.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de contar con una herramienta de gestión para
toma de decisiones y para cumplir con la obligación de adopción del PSFF dentro de los
términos establecidos, La ESE Hospital Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá, aprobó y adopto mediante acuerdo No. 005 de fecha 5 de
Septiembre de 2018, por el cual se adopta el programa de saneamiento fiscal y financiero de
la Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá para las
vigencias 2018-2022.
Dentro del contexto legal, La Gobernación de Boyacá, la Secretaria de Salud de Boyacá, la
Junta Directiva y la Gerencia de la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá,
presentan el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento institucional
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
La formulación del PSFF incluye un análisis detallado de la situación financiera,
administrativa, institucional y jurídica de la Empresa Social del Estado, que conduce a un
diagnóstico e identifica los problemas coyunturales y estructurales que dan origen al riesgo
determinado por el Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, sus causas y las
oportunidades de mejora, con la determinación de las debilidades, amenazas y fortalezas,
para lo cual se proponen dos dimensiones de análisis, así: el primero se refiere a la ESE
misma, su interior, su gestión y sus resultados; en el segundo, se proponen los análisis
externos o de contexto o contorno que inciden en la situación de la ESE. Esperamos que este
documento sirva de guía para una mejora en nuestra Institución en especial en el aspecto
Financiero y en la calidad de la prestación de los servicios a la población del Municipio de
Puerto Boyacá – Boyacá y el Magdalena Medio.
La situación actual de la E.S.E, si bien es cierto no la lleva a tener consecuencias ni hacer
parte de un programa de reorganización y modernización, si hace indispensable tener en
cuenta algunos aspectos tanto técnicos como financieros y políticas, que de no tener especial
cuidado pueden llegar a afectar la estabilidad de la Institución.
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La ESE Hospital José Cayetano Vásquez recibió los recursos del Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero el 31 de octubre de 2019 por valor de $ 10.368.167.537 de los cuales
fueron consignados en el Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez a través del cual
fueron realizados los pagos a los diferentes acreedores de la ESE.

FIRMA DEL CONTADOR
KARINA YISETH GAVIRIA URIBE
T.P. 223797-T
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