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INTRODUCCIÓN

De acuerdo al DECRETO NO. 1243 DE SEPTIEMBRE 29 DE 1992 la Asamblea
Departamental de Boyacá Republica de Colombia, crea la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, de Puerto Boyacá- Boyacá, identificado con el
Nit. 891.800.570-2.

Tiene como objeto social la presentación de servicios de salud, entendidos como
un servicio público y como parte integral del Sistema de Seguridad Social, en
consecuencia en desarrollo de este objeto adelanta acciones de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación de salud.
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OBJETIVO
El objetivo del este manual de políticas contables es definir los criterios,
principios, bases, convenciones, reglas, y procedimientos específicos adoptados
para la entidad con fin de preparar y presentar Estados Financieros, por lo cual se
va a implementar las respectivas políticas contables, para la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ para el reconocimiento, medición y revelación de
las operaciones existentes en la entidad.
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ALCANCE
El presente manual debe ser utilizado para el reconocimiento, medición y
revelación de la totalidad de los hechos económicos conforme a las disposiciones
contenidas en la Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF para
pymes; con el propósito de preparar y presentar la información confiable,
comprensible y uniforme,
aplicando las características cualitativas de la
información en los Estados Financieros como son: Comprensibilidad, Relevancia,
Materialidad o importancia Relativa, Fiabilidad, Esencia sobre la Forma,
Prudencia, Integridad, Comparabilidad, Oportunidad, a aquellos usuarios de la
información contable, tales como: El Estado, La Junta Directiva, Los empleados,
los proveedores, los clientes, las autoridades, los entes de control y de vigilancia
internos y externos.
Las políticas contables han sido elaboradas conforme a las operaciones
existentes de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ a la fecha de
emisión de las mismas; por lo cual deberá ser actualizado en el caso en que
existan nuevas normas que no estén bajo su alcance o cuando las Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF al aplicar tengan actualizaciones
que deban ser incluidas en esta política, o cuando los entes del Control del
Estado las regule.
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MARCO INSTITUCIONAL

LEY 1314 DE 2009
Estas políticas deben ser utilizadas por la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ para la elaboración de los Estados Financieros bajo la Normas de
Información Financiera para pymes (en adelante NIIF para pymes) que les son
aplicables, expedidas por el Internacional Accounting Standard Board (en adelante
IASB) y adoptadas por la legislación colombiana en el marco de adopción y
convergencia hacia estándares de aceptación mundial Ley 1314 del año 2009. Y
las demás normas que la regulan, las cuales se mencionan a continuación:
1. DECRETO 3022 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013
Ámbito de aplicación- el presente decreto será aplicable a los preparadores de
información financiera que conforman el Grupo 2, Para efectos de la aplicación del
marco técnico normativo de información financiera, los preparadores del Grupo 2
deberán observar las siguientes condiciones:
1. Periodo de preparación obligatoria. Se refiere al tiempo durante el cual las
entidades deberán realizar actividades relacionadas con el proyecto de
convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información a los
supervisados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación
obligatoria, la información solicitada debe ser suministrada para todos los efectos
legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de
inspección, control y vigilancia. El periodo de preparación obligatoria comprende
desde el 1° de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. Las entidades
deberán presentar a los supervisores un plan de implementación de las nuevas
normas, de acuerdo con el modelo que para estos efectos acuerden los
supervisores. Este plan debe incluir entre sus componentes esenciales la
capacitación, la identificación de un responsable del proceso, el cual debe ser
aprobado por la Junta Directiva u órgano equivalente y, en general, cumplir con las
condiciones necesarias para alcanzar el objetivo fijado y debe establecer las
herramientas de control y monitoreo para su adecuado cumplimiento
2. Fecha de transición. Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera
vez del nuevo marco técnico normativo de información financiera, momento a
partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de información
financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo que servirá como
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base para la presentación de Estados Financieros comparativos. En el caso de la
aplicación del nuevo marco técnico normativo en el corte al 31 de diciembre de
2016, esta fecha será el 1° de enero de 2015.
3. Estado de Situación Financiera de Apertura. Es el estado en el que por primera
vez se medirán de acuerdo con el nuevo marco normativo los activos, pasivos y
patrimonio de las entidades que apliquen este decreto. Su fecha de corte es la
fecha de transición. El Estado de Situación Financiera de Apertura no será puesto
en conocimiento del público ni tendrá efectos legales en dicho momento.
4. Periodo de transición. Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico
normativo durante el cual deberá llevarse la contabilidad para todos los efectos
legales de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la expedición del
presente decreto y, simultáneamente, obtener información de acuerdo con el
nuevo marco normativo de información financiera, con el fin de permitir la
construcción de información financiera que pueda ser utilizada para fines
comparativos en los Estados Financieros en los que se aplique por primera vez el
nuevo marco técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco
técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, este periodo iniciará el 1°
de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2015. Esta información
financiera no será puesta en conocimiento público ni tendrá efectos legales en
dicho momento.
5. Últimos Estados Financieros conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y
demás normatividad vigente. Se refiere a los Estados Financieros preparados con
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de aplicación.
Para todos los efectos legales, esta preparación se hará de acuerdo con los
Decretos 2649 y 2650 de 1993 y las normas que las modifiquen o adicionen y la
demás normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces. En el
caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de
diciembre de 2016, esta fecha será el 31 de diciembre de 2015.
6. Fecha de aplicación. Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la
normatividad contable vigente al momento de expedición del presente decreto y
comenzará la aplicación del nuevo marco técnico normativo para todos los
efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de
Estados Financieros. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico
normativo con corte al 31 de diciembre del 2016, esta fecha será el 1° de enero de
2016.
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7. Primer periodo de aplicación. Es aquel durante el cual, por primera vez, la
contabilidad se llevará, para todos los efectos, de acuerdo con el nuevo marco
técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo,
este periodo está comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre
de 2016.
8. Fecha de reporte. Es aquella en la que se presentarán los primeros Estados
Financieros de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

2. RESOLUCION 743 de 2013
Hace mención a los Estándares e indicadores de evaluación. Para la evaluación
del plan de gestión de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del
Estado del orden territorial, se adoptan los estándares e indicadores contenidos en
los anexos que hacen parte integral de la presente resolución, los cuales son de
obligatoria aplicación en la evaluación de la gestión y resultados de los Gerentes o
Directores.
Cuando uno de los indicadores no sea aplicable a la Empresa Social del Estado, la
ponderación establecida para ese indicador, definida en el Anexo número 3, se
distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el peso de cada una de las
ponderaciones de los indicadores restantes que hacen parte de la misma área de
gestión, aplicables de acuerdo con el nivel de atención de la ESE.
Las Empresas Sociales del Estado solo aplicarán los indicadores del área clínica o
asistencial que les correspondan de acuerdo con su nivel de atención, definido en
el acto administrativo de creación, independientemente de que tenga habilitados
servicios de baja, media y alta complejidad”.
La evaluación del informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión que
debe presentar el Director o Gerente, a más tardar el 1° de abril de cada año,
deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de la vigencia inmediatamente anterior.
Si el Director o Gerente no se desempeñó en la totalidad de la vigencia a que
refiere este artículo, no se realizará evaluación del plan de gestión respecto de
dicha vigencia.
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Parágrafo. Para efectos de la evaluación, situaciones administrativas como
licencias, incapacidades, vacaciones o permisos no interrumpen el desempeño del
Director o Gerente para el periodo de la vigencia a evaluar, ni el cumplimiento del
plan de gestión y sus metas.
3. RESOLUCION 414 DE 2014 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION
Dando cumplimiento a la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la
Nación donde desarrolla el marco conceptual de las normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos
para las empresas que no cotizan en el mercado de valores.
La ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ de Puerto Boyacá- Boyacá,
está relacionada en esta resolución como una de las entidades que están dentro
del ámbito de aplicación de la resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, es
decir empresas que se encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad
Pública y que tienen las siguientes características:
a) No cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran ahorro del
público.
b) han sido clasificadas como empresas por el Comité Interinstitucional de la
Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios
establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas

No.

CUIN

1583
111121557202431
VASQUEZ

ID. ENTIDAD
127315000

RAZON SOCIAL
HOSPITAL JOSE CAYETANO

INSTRUCTIVO 2 DE SEPTIEMBRE 8 DE 2014, PÚBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL BAJO EL NO. 49275 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2014
Instrucciones para la transición al Marco Normativo para Empresas que no cotizan
en el Mercado de Valores, y que no captan ni Administran Ahorro del Público,
como son los procedimientos a aplicar para la elaboración del Estado de Situación
Financiera de Apertura.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ DE
PUERTO BOYACÁ- BOYACÁ.
CONSTITUCION DEL COMITÉ NIIF, EL CUAL ESTA CONFORMADO POR UN
GRUPO DE TRABAJO TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

CARGO EN LA ENTIDAD

ROL EN EL GRUPO NIIF

GERENTE

Líder General responsable del proyecto NIIF

CONTADOR

Líder de Aplicación Proyecto NIIF

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

Coordinador del Proyecto NIIF

CONTROL INTERNO

Miembro Técnico del Equipo de Trabajo NIIF

ASESOR JURÍDICO Y DE
CONTRATACIÓN

Miembro Técnico del Equipo de Trabajo NIIF

TESORERIA

Miembro Técnico. Verificar que la entidad no
asuma riesgos o vigilar los impactos
tributarios
si existieren

INGENIERO DE SISTEMAS

Miembro Técnico del Equipo de Trabajo NIIF
Encargado de la adecuación del paquete
contable
Secretario Técnico Miembro Técnico del
Equipo
de trabajo NIIF

AUXILIAR CONTABLE
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POLITICAS BASICAS

1.

RESPONSABILIDADES

1.1. Preparación y actualización de las Políticas Contables
La preparación y actualización de las políticas contables, así como el monitoreo y
el debido resguardo para velar por el cumplimiento y aplicación de las mismas,
corresponderá Junta Directiva, a la Revisoría Fiscal, a la Gerencia, a la
Subgerencia Administrativa, a Control Interno, y al Departamento de Contabilidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, se deberá analizar periódicamente el alcance de
este documento, a fin de que la totalidad de las operaciones existentes en la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ se encuentren incluidas.
La Junta Directiva será la responsable de aprobar las nuevas políticas o las
modificaciones a las existentes y el reporte de los nuevos hechos económicos
estará a cargo del Jefe de cada área, quien lo reportará a su vez, al Director del
departamento de Contabilidad para que proceda a realizar las respectivas
modificaciones, adiciones o eliminaciones e implementarlas.
1.2. Procedimiento para las capacitaciones
El Contador en forma conjunta con el Director del área o departamento donde se
produzca la modificación de la política relacionada con el hecho económico,
prepararán sesiones de actualización al personal involucrado, asegurando el
entendimiento de las nuevas políticas.

2.

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTADOS FINANCIEROS

El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos
económicos a la contabilidad de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ que luego se reflejará en el Estado de Situación Financiera o en el
Estado de Resultados, a través, de una partida que cumple la definición del
elemento correspondiente.
2.1. Requisitos Reconocimiento de un Hecho Económico:
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La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ deberá verificar que un
hecho económico cumpla con las siguientes características:
a. Que sea probable que cualquier beneficio económico (o ahorro en costos)
asociado con la partida llegue o salga de La Entidad.
b. Que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido confiablemente
(cuantificado).
c. Que sea probable obtener beneficios (o hacer sacrificios) económicos
futuros.
El término probable significa que existe incertidumbre acerca de la ocurrencia de un
hecho económico, o lo que es lo mismo, un riesgo mayor del 70% de que suceda o de
que no suceda el hecho. El beneficio hace referencia a la retribución económica (o
ingreso), en dinero o en especie, que percibirá la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ El sacrificio hace referencia al desembolso de dinero o pago en especie que la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe efectuar por la compra de un bien
o servicio.

2.2. 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.
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.
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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.
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.
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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.
d. 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.
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 ingresos fiscales corresponden a ingresos tributarios y no tributarios,
aportes sobre la nómina, y rentas parafiscales.
Los recursos generados por la Comercialización de bienes y la prestación
de servicios constituyen ingresos para la
ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ.
Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin
contraprestación directa, efectuados entre las entidades contables públicas
de los diversos niveles y sectores.
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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.
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.
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.
e. 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.
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
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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.
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
16

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.
f. 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.
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.
g. Politica 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
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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 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.
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)".
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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

3.

MEDICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por
los que se reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que
efectúa la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, para realizar la
valoración es necesaria la selección de una base o método particular de medición.
La cuantificación de los hechos financieros y económicos, debe hacerse utilizando
como unidad de medida el peso colombiano, moneda funcional. Para efectos de
valuación se aplicará, como regla general el costo histórico, el cual será objeto de
actualización, utilizando para ello criterios técnicos acordes a cada circunstancia.
En los Estados Financieros se emplean diferentes bases de medición, con
diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos
son los siguientes: costo histórico, costo corriente, valor realizable y valor
presente.
Mediante la resolución No. 219 del 29 de Diciembre 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.
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4.

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe preparar los Estados
Financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma
oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera, económica y
satisfagan por tanto, las necesidades de los usuarios. Para ambos propósitos se
prepararán los siguientes Estados Financieros:
a. Estado de situación financiera (Balance General)
b. Estado del resultado integral y otro resultado integral (Estado de
Resultados)
c. Estado de Flujo de efectivo
d. Estado de cambios en el patrimonio
e. Notas a los Estados Financieros (revelaciones)

5.

PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para la preparación de Estados Financieros se tendrá en cuenta lo establecido en
cada una de las políticas contables adoptadas por. La E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, con el fin de que la Situación Financiera de la entidad
sea preparada de forma fiable.

6.

POLÍTICAS CONTABLES

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, debe elaborar políticas
contables que enmarquen los diferentes hechos económicos, con el fin de fijar los
parámetros para su reconocimiento y medición inicial, medición posterior,
presentación y revelación. Su estructura estará conformada por: alcance
(cubrimiento), política contable general (aplicable al hecho económico y aclara la
referencia normativa), reconocimiento y medición (cómo incorporar a la
contabilidad un hecho económico y cómo asignar un valor al mismo),
presentación y revelación (asegurar que la información financiera sea fiable y
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transparente anexando una explicación del porqué de las cifras), Referencia
normativa y un glosario de términos.

7.

FECHA DE VIGENCIA

Para efectos del cumplimiento de este Manual, la vigencia para la preparación y
presentación de información financiera es a partir del 01 de enero de 2015, con la
elaboración del Balance de Apertura bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera- NIIF para pymes.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1. 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

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

El efectivo y equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que
representan un medio de pago. Originado en la venta de bienes y servicios, o en
otras actividades que ejerza la entidad. Lo componen los recursos de liquidez
inmediata con que cuenta la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
Incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en entidades
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financieras; y todas las inversiones a corto plazo altamente líquidas que cumplan
con las siguientes condiciones:




Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original no
superior a noventa (30) días.
Que sean fácilmente convertibles en importes de efectivo.
Y que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Cuando las inversiones presentan un vencimiento corto, las variaciones en su
valor son inmateriales y por tanto, el valor registrado se aproxima al valor
razonable de mercado.
Si la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, llegare a presentar
restricciones en el efectivo, serán presentados como parte del activo no corriente,
reflejando que dicho importe de efectivo no podrá ser utilizado en el corto plazo,
hasta tanto no sea eliminada la restricción.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL

Un depósito de efectivo en una entidad financiera representa un derecho
contractual para obtener efectivo para el depositante o para girar un cheque, o
transferencia, u otro instrumento similar contra el saldo del mismo, a favor de un
acreedor.
Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de
compromisos de pago. Las inversiones financieras son consideradas como
equivalentes al efectivo, cuando son fácilmente convertibles a una cantidad
determinada de efectivo y estén sujetas a riesgos insignificantes de cambios en
su valor.
De igual forma, como se mencionaba en la política contable general, si existiesen
restricciones en el efectivo o en cuentas de caja y bancos, La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, no reconocerá estos recursos de efectivo como
disponibles sino en una subcuenta contable para efectivo restringido, que permita
diferenciarlo de otros saldos de efectivo, dada la destinación limitada de dichos
montos, revelando en las notas a los Estados Financieros esta Situación.
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Dentro del efectivo y equivalentes al efectivo se incluyen el efectivo de uso
restringido que corresponde a depósitos en los bancos cuentas corrientes y de
ahorros, por recursos que no pueden estar disponibles para su uso inmediato por
parte de la E.S.E por situación de embargos emitidos por procesos en contra de la
institución.
Registro del embargo
Si, en el desarrollo de los procesos judiciales, se ordena una medida cautelar de
embargo a las cuentas bancarias de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez, se
registrarán los efectos de la siguiente manera:
Cuando, con base en la información recibida de la autoridad judicial, el banco
informe sobre la ejecución de la orden de embargo a las cuentas bancarias de la
entidad demandada o a las cuentas de la tesorería centralizada, la entidad o la
tesorería centralizada reclasificará el efectivo, para lo cual debitará la subcuenta
113210-Depósitos en instituciones financieras de la cuenta 1132- EFECTIVO DE
USO RESTRINGIDO y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta
1110- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

4. MEDICIÓN POSTERIOR

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el
valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor
nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional definida
para la presentación de información bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF para pymes.
Ejemplo: La Entidad posee un efectivo restringido por valor de $20.000; que corresponde
a una cuenta de ahorros en un banco que está embargada por una demanda. La
presentación del activo en cuestión será la siguiente:

Descripción contable
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
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Valor

Caja
Bancos
Fondos
Efectivo restringido

$53.275
$98.839
$16.283
$20.000

TRATAMIENTO CONTABLE DE PARTIDAS CONCILIATORIAS
Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y
extractos bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma usando
cuentas auxiliares que permitan controlar esas partidas, al cierre contable
(indicar que cierre posee la entidad):
Partida por Conciliar
Consignaciones sin identificar en bancos
(abonos o recaudos)
Cheques girados y no cobrados

Débito

Cheques girados a terceros, pendientes de
entrega (en custodia)

Cheques recibidos y no cobrados
Cheques devueltos en pago a terceros
Cheques devueltos recibidos de clientes

Crédito

Bancos

Cuenta por cobrar

Bancos
Bancos

Cuenta por pagar
Cuenta por pagar

Cuenta por cobrar
Bancos
Cuenta por cobrar

Bancos
Cuenta por pagar
Bancos

5. 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: Ejemplo de :

Extracto de estado de situación financiera comparativo a diciembre de 2015.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2015
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(Valores expresados en miles de pesos $)
31/Diciembre/2015

31/Diciembre/2014

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Inventarios
Activos corrientes totales

168.397
41.539
89.547
299.483

156.547
32.864
35.846
225.257

Activos no corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Efectivo restringido

566.849
20.000

598.642
0

Cuando se presenten saldos de efectivo restringido, la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, revelará en sus notas acerca de la existencia, valor y tipo
de restricción que afecta a dichos montos, acompañado de un comentario sobre
estos importes de efectivo y equivalentes de efectivo que no estén disponibles
para ser utilizados.
6. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 4 – Estado de situación financiera
Sección 7 – Estado de flujo de efectivo.
Sección 11 – Instrumentos financieros básicos.

7. DEFINICIONES

Efectivo restringido: corresponde a dineros que posee La. E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, para cancelar un pasivo específico o dineros que
la Entidad recibe para administrar recursos de terceros.
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INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Reconocimiento y medición inicial
Considerandos que, la ESE con su modelo de negocio de la prestación de
servicios de salud, presenta instrumentos de patrimonio con entidades del sector
solidario, estos se denominan aportes sociales; 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.
Registro de Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor
razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)
Representa el valor de los recursos financieros representados en instrumentos de
patrimonio que no se tienen con la intención de negociar; no otorgan control,
influencia significativa ni control conjunto y tienen valor razonable.
Se reconoce con la liquidación cobrada anualmente para el ahorro de la inversión
según los aportes definidos por la sociedad.

CUENTAS POR COBRAR

1. 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- a recursos entregados en administración
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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.

Definición.
Esta política no aplica para Anticipos y Avances relacionados con la adquisición de
inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, dado que este
rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un
derecho para la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, a recibir
efectivo o algún otro instrumento financiero. Éstos deben registrarse en la cuenta
que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.
Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de:
Gastos pagados por anticipado, cuando el servicio o la actividad para la cual se
entrega el anticipo no se ha ejecutado a la fecha de presentación de las cifras bajo
el marco de la NIIF para las pymes.
Costo o gasto en el Estado de Resultados, cuando el servicio o actividad (como
gastos reembolsables en caso de viáticos etc.) ya se ha ejecutado a la fecha de
presentación de las cifras bajo la NIIF para las pymes
Propiedades, planta y equipo, inventario o activos intangibles, cuando el anticipo
esté destinado para la adquisición de los mismos.

POLÍTICA CONTABLE GENERAL

Esta política aplica para los siguientes activos financieros que presenta la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
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-

1.1.

Anticipo para la compra propiedad planta y equipo
Anticipo para compra de inventarios ( medicamentos )
Anticipo para compra de dotaciones al personal

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

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
Eliminar las disposiciones generales numeración del 1 al 89 para un total de 37
páginas adoptadas según el manual de recaudo de cartera para el cobro coactivo
de las cuentas por cobrar y adicionar de acuerdo a la última actualización
presentada según a la resolución 0156 de 2020 de fecha Julio 23 de 2020 por el
cual se conforma el grupo formal de trabajo de cobro por jurisdicción coactiva de la
ESE Hospital José Cayetano Vásquez y también lo indicado en la resolución 0157
de fecha 24 de Julio de 2020 por medio del cual se adopta el reglamento interno
de recaudo de cartera y cobro coactivo en la E.S.E Hospital José Cayetano
Vásquez
La ESE Hospital José Cayetano Vásquez adoptara el siguiente reglamento interno
de recaudo de cartera y cobro coactivo.

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, ha adoptado como política
el siguiente Manual Interno de Recaudo de Cartera:
CAPÍTULO I
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ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 2.- COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL COBRO Y RECAUDO
DE CARTERA. De conformidad con el manual de funciones corresponde a la Subgerente
administrativa y financiera (o dependencia que corresponda) el ejercicio del cobro de las
obligaciones a favor de la E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO
BOYACA - BOYACA dentro de los términos dados por las normas propias que regulan la
materia para cada tipo de acreencias, dentro de las cuales se incluyen el control,
seguimiento y calificación de la cartera, de conformidad con los siguientes parámetros:
a) Garantizar la gestión de cobro telefónico con cada uno de los pagadores tal como está
establecido en el manual de procesos y procedimientos.
b) Garantizar la gestión escrita (de manera física y/o virtual) ante la entidad deudora
recordando los saldos que presenta a la fecha de corte, a las direcciones e – mail o físicas de
cada una de las entidades deudoras o responsables de pago.
c) Vencidos 30 días sin generarse el pago o algún tipo de compromiso por parte del deudor
se reiterarán oficios y llamados telefónicos insistiendo en el pago y cobro de intereses.
d) Vencidos los 60 días y con los soportes anteriores tanto oficios (soporte de correo
certificado o nota expresa y clara de quién lo entregó; impresión del correo electrónico,
guía de envío, etc.) como de llamadas (en el formato que se defina para tal fin, definiendo
en todo caso, con quién se habló, dependencia, cargo, día y hora
de la llamada, número de teléfono, respuesta dada, y datos de quién realizó la llamada)
se emite el estado de cuenta suscrito por la Subgerente administrativa y financiera del saldo
a favor del Hospital, debidamente soportado con el radicado de las facturas ante la entidad
deudora,
e) En todo caso la Subgerente administrativa y financiera se abstendrá de remitir cartera
que no contenga soportes de radicación de cada una de las facturas emitidas por la atención
de servicios de salud prestados a los afiliados de la entidad deudora y que presenten saldo a
la fecha de remisión. (El soporte podrá ser: 1. La relación de envió de facturas con sello o
firma de recibido de la entidad, ó 2. copia de la factura debidamente sellada o firmada de
recibido por la entidad ó 3. Constancia de envió por correo a través de empresas de
mensajería ó 4. Radicación de la respuesta de las glosas que haya notificado la entidad.)
PARÁGRAFO PRIMERO: Todo valor generado a favor de la E.S.E JOSE
CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA debe ser cobrado,
controlado y calificado, debiendo cada cuenta estar soportada frente a cada valor a favor del
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Hospital. Por tanto, en ningún caso pueden existir cuentas por cobrar que no tengan acción
de recuperación en máximo dos meses al vencimiento de la misma.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En relación con la celebración de compromisos y acuerdos
de pago con los diferentes deudores, generados en el transcurso del proceso persuasivo o
coactivo, el seguimiento será realizado por el área de COBRO COACTIVO con pleno
conocimiento del área de cartera.
ARTÍCULO 3.- COMPETENCIA PARA ADELANTAR EL COBRO
COACTIVO. De conformidad con el manual de funciones le corresponde a la Oficina
jurídica adelantar el trámite del cobro coactivo en todas sus etapas (persuasiva y coactiva),
entendida como la facultad de la administración de cobrar directamente las obligaciones o
saldos a su favor representadas en títulos ejecutivos (documento público o privado,
emanado de las partes o decisión judicial, en la cual consta una obligación clara, expresa y
exigible a cargo del deudor y a favor del Hospital), de conformidad con lo establecido en el
artículo 98 de la ley 1437 de 2011 (CPACA), artículo 828 del estatuto tributario, normas
del Código General del Proceso y demás relacionadas o aquellas que las modifiquen,
aclaren, adiciones o deroguen.
ARTÍCULO 4.- CARTERA VIABLE DE SER COBRADA POR EL
PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO. Todas las obligaciones contenidas en
los documentos relacionados en el artículo 99 del C.P.A.C.A prestan mérito ejecutivo por
jurisdicción coactiva, independiente de su cuantía y condiciones del deudor, siempre que
pueda hacerse exigible dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva.
También prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva las obligaciones contenidas en
los documentos señalados en el artículo 828 del Estatuto Tributario en lo que sea
compatible con la naturaleza de la E.S.E. Hospital.
PARÁGRAFO PRIMERO: La E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO
BOYACA - BOYACA determinará, acorde con la calificación de la cartera, la remisión a
la Subgerente administrativa y financiera de la E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ DE PUERTO BOYACA - BOYACA para iniciar el proceso de cobro coactivo en todas
sus etapas, para lo cual deberá definir el valor a cobrar, los intereses generados por mora,
los soportes de control y seguimiento realizado a la cartera, no siendo viable en ningún caso
remitir cartera que no haya tenido gestión máximo en el mes anterior a la fecha de la
remisión para cobro coactivo.
PAGRAFO SEGUNDO: En todo caso solamente será objeto de remisión para inicio del
proceso de cobro coactivo las obligaciones Claras (que contienen la presentación
30

inequívoca de una obligación dineraria); Expresas (Que el documento reconoce o define el
valor exacto a cobrar) y Actualmente exigible (Que la obligación no esté sujeta a plazo
alguno o condición o de estarlo ya se cumplió y se tiene el soporte de ello).
Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes el Gerente de La E.S.E JOSE
CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA (dependencia
designada para el efecto) reportará al contador del Hospital para la respectiva
reclasificación de cuenta de los deudores y montos recibidos para trámite coactivo por estar
completos los documentos soportes.
ARTÍCULO 5.- INTERESES. Salvo norma especial, las deudas que se hagan efectivas
como resultado de un proceso terminado de JURISDICCIÓN COACTIVA devengaran
interés de conformidad con lo dispuesto en el estatuto tributario.
ARTÍCULO 6.- EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados los actos
administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo en los siguientes eventos:
1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o
no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de
restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.
ARTÍCULO 7.- REVOCATORIA DIRECTA. En el procedimiento administrativo de
cobro, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía
gubernativa.
La interposición de la revocatoria directa, no suspende el proceso de cobro, pero el remate
no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo.
ARTÍCULO 8.- INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR. En
caso de que el deudor se encuentre en proceso de intervención administrativa para
administrar, la Subgerente administrativa y financiera de la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA podrá hacerse parte directamente o
mediante apoderado, dentro de los mismos, de conformidad con las normas legales en la
materia, a fin de salvaguardar los intereses de la entidad.
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ARTÍCULO 9.- INTERPRETACION DE LAS NORMAS PROCESALES. Las dudas
que surjan en la interpretación de las normas procesales deberán aclararse mediante la
aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la
garantía constitucional del debido proceso y se respete el derecho de defensa.
ARTÍCULO 10.- TÉRMINOS PROCESALES. Los términos y oportunidades señaladas
en el Código General del Proceso para la realización de los actos procesales de las partes y
los auxiliares de la justicia son perentorios e improrrogables (Artículo 117 C.G.P.),
renunciables total o parcialmente por los interesados en cuyo favor se concedan, la cual
deberá constar por escrito.
ARTÍCULO 11.- CÓMPUTO DE TÉRMINOS. Los términos comenzarán a correr desde
el día siguiente al de la notificación de la providencia que lo concede. (Artículo 118
C.G.P.). Los términos de meses y de años se contarán conforme al calendario.
ARTÍCULO 12.- CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES. Para efectos de desarrollar
en forma eficaz la labor de cobro en sus diferentes etapas persuasiva y coactiva, es
necesario que los documentos objeto del cobro se organicen en forma de expedientes que
permitan su correcta identificación y ubicación, siguiendo para ello, entre otros, los
siguientes pasos:
1. Recibo de radicación de documentos.
2. Examen y análisis de los documentos con el fin de determinar si reúnen los
requisitos para constituir título ejecutivo y si están acompañados de los anexos
necesarios; en caso afirmativo, se procederá a la conformación del expediente; en
caso contrario, debe subsanarse la anomalía para obtener la documentación
competa.
3. Conformación y radicación del expediente.
4. Verificados los documentos constitutivos de título ejecutivo se procederá a:





Organización y foliación de los documentos
Determinación de los factores esenciales.
Sujeto pasivo de la obligación y número de identificación
Dirección del domicilio
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Cuantía de la obligación
Período o períodos gravables a que corresponde el cobro
Los documentos que constituyen el título ejecutivo y numero de folios
Fecha de prescripción.
Radicación del expediente. Deberá asignarse el número de expediente que
en orden consecutivo le corresponda. A cada expediente se le asigna un
número diferente. No comenzar numeración nueva cada año.
 Elaboración de la carátula; conformación del expediente.
5. Reparto de expedientes.

CAPÍTULO II

DE LA CARTERA

ARTÍCULO 13.- CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA. La cartera de la E.S.E JOSE
CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA clasifica teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
1. Según la naturaleza.

a) Cartera con garantía en título valor (facturas, pagarés o letras por copagos y
cuotas de recuperación).

b) Cartera por contratación con entidades de derecho público (IPS Públicas o
Privadas, EPSC, EPS-S, otras entidades territoriales y nacionales y demás ERP).

c) Cartera por la prestación de servicios de salud a vinculados autorizados o no por
entidades de derecho público (IPS Públicas, IPS Privadas EPS, EPS-S, otras
entidades territoriales y nacionales).
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d) Cartera por contratación con entidades de derecho privado por venta de servicios
de salud;

e) Cartera por la prestación de servicios de salud a usuarios asegurados autorizados
o no con entidades de Seguros, ARL y otros pagadores por venta de servicios de
salud.

2. Según la edad de vencimiento.

a) Por vencer

b) De 1 a 60 días.
c) De 61 a 90 días.

d) De 91 a 180 días.

e) De 181 a 360 días (edad en la que se considera cartera en riesgo de cobrabilidad)

f) Superior a 360 días.

ARTÍCULO 14.- CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE LA CARTERA. La calificación del
riesgo obedece a factores individuales de los deudores que evidencian pérdidas
eventuales motivadas por la insolvencia o condiciones particulares en la situación legal o
financiera del deudor. La condición que califica al deudor se asimila a la cartera que
representa. Así, cuando el deudor presenta incumplimiento en los pagos que supera el
cuarenta por ciento (40%) de los servicios facturados, las deudas deben considerarse de
riesgo para su cobro. Igualmente, en las situaciones de concurso de acreedores o
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liquidación de empresas, la calificación de solvencia del deudor se considera de riesgo
para el cobro. El riesgo se califica por categorías, así:



Riesgo Bajo: Pese al incumplimiento, no existen razones para suponer la pérdida
eventual.



Riesgo Medio: El riesgo de pérdida eventual representa un nivel de consideración
para la provisión de cartera.



Riesgo Alto: La provisión es indispensable para prever la pérdida probable.

ARTÍCULO 15.- CONCILIACIÓN CONTABLE DE LA CARTERA CORRIENTE. La cartera
deberá ser depurada, liquidando para cada entidad el monto de lo adeudado,
consolidando la información que la sustente, los títulos y los soportes idóneos de las
obligaciones, con el fin de adelantar las conciliaciones con los agentes involucrados, que
culmine con el pago o el acuerdo de pago.

ARTÍCULO 16.- PROVISIÓN DE CARTERA. Si evaluada la metodología para la provisión
de la cartera corriente y agotadas las acciones administrativas de conciliación con el
deudor, se decide provisionar, subgerente administrativa y financiera debe someter a
evaluación del Comité de Sostenibilidad Financiera de la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA, los documentos que respaldan la gestión
administrativa realizada, concepto técnico en el que resuma su gestión, archivo detallado
por factura de la cartera a provisionar y ficha de verificación de metodología de provisión.

PARÁGRAFO. El Comité de Sostenibilidad Financiera, emitirá concepto favorable sobre
la documentación e iniciará las acciones de su competencia.
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ARTÍCULO 17. REPORTE AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO. Se
incluirán en el Boletín de Deudores Morosos del Estado todos los deudores conforme a la
Ley 716 de 2001 modificada y prorrogada por la Ley 901 de 2004.

CAPÍTULO III

ETAPAS DEL PROCESO DE COBRO

ARTÍCULO 18.- DETERMINACIÓN DEL DEBIDO COBRAR. Esta etapa comprende
la identificación de acreencias pendientes de pago a favor de la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA, la exigibilidad de las mismas, la
ocurrencia o existencia de hechos que den lugar a la interrupción o suspensión de la
prescripción y la validación de los títulos ejecutivos correspondientes.
ARTÍCULO 19.- COBRO PRESUASIVO. El cobro persuasivo consiste en el
acercamiento y utilización de técnicas de negociación con los deudores en aras de obtener
el pago de sus deudas atrasadas o el otorgamiento de facilidades de pago en los eventos
previstos en el presente reglamento.
PARÁGRAFO: En todo caso el cobro persuasivo no podrá exceder el término de dos (2)
meses, contados a partir del día siguiente de recibida la documentación completa por parte
del Gerente.
ARTÍCULO 20.- ESTUDIO PRELIMINAR. Antes de iniciar la etapa de cobro
persuasivo deberán estudiarse los títulos que se pretendan hacer exigibles a fin de
determinar si prestan o no mérito ejecutivo, en caso de estar completos se iniciaran las
acciones, en caso contrario se devolverá al área que entregó con nota especificando porque
no procede.
ARTÍCULO 21.- COMPARECENCIA DEL DEUDOR. En caso de que el deudor
comparezca voluntariamente a cancelar la deuda o a suscribir acuerdo de pago, deberá
explicársele de forma precisa el procedimiento para hacer el pago o las condiciones en que
debe suscribirse el acuerdo el cual deberá contener la liquidación de intereses que trata el
artículo 5° de este reglamento.
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ARTÍCULO 22.- PAGO DE LA OBLIGACIÓN. Una vez se haya acreditado el pago de
la deuda o el cumplimiento del acuerdo de pago en debida forma por las dependencias
competentes, deberá procederse inmediatamente al archivo de las diligencias y de los
registros contables.
ARTÍCULO 23.- ACTIVIDADES EN LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO. En la
etapa de cobro persuasivo se deben desarrollar las siguientes actividades:
1. Liquidación de las sumas de dinero que se le adeuden a la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA.
2. Clasificación de la cartera.
3. Investigación preliminar Se podrá realizar la investigación de bienes al deudor
previo el inicio del proceso de cobro.
4. Citación del deudor mediante comunicación escrita en la que se le requiere para el
pago de la obligación
5. En el evento en que el deudor se presenta en la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA se llevará a cabo una
entrevista con el fin de requerirlo para el pago de la obligación.
6. Consignación.
7. Suscripción acuerdo de pago.

ARTÍCULO 24. ETAPAS FUNDAMENTALES DEL COBRO PERSUASIVO. Para
efectos de una correcta gestión por la vía persuasiva y sin perjuicio de las acciones de qué
trata el artículo anterior, los funcionarios designados para tal efecto deberán cumplir las
siguientes etapas:
1. Invitación Formal
2. Entrevista
3. Desarrollo de la negociación. En esta se pueden presentar las siguientes alternativas:
37

a) Pago de la obligación.
b) Acuerdo de pago.
c) Renuencia en el pago.
ARTÍCULO 25. TÉRMINO. El término máximo prudencial para realizar la gestión
persuasiva no debe superar los dos (2) meses contados a partir de la fecha del reparto.
Vencido este término sin que el deudor se haya presentado y pagado la obligación a su
cargo, o se encuentre en trámite la concesión de plazo para el pago, el Coordinador del
Grupo deberá proceder de inmediato a la investigación de bienes y al inicio del proceso de
cobro por jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO 26. INVESTIGACIÓN DE BIENES. Culminada la etapa persuasiva sin que
el deudor haya efectuado el pago, iniciará la etapa de investigación de bienes.
ARTÍCULO 27.- LIQUIDACION DE OBLIGACIONES A FAVOR DE LA
ENTIDAD. El funcionario encargado del área de cartera de la E.S.E. Hospital, liquidará la
cartera que se le adeuda a la entidad y la remitirá a la Subgerente administrativa y
financiera donde se proyectará, para la firma del Gerente, la correspondiente resolución
moratoria, en la cual se declarará deudor (a) a la persona natural o jurídica renuente al pago.
La liquidación definitiva contendrá la siguiente información:
VALO
R
DEUD
A

FECHA DE
VENCIMIENT
O

DIAS
DE
MOR
A

INTERESE
S

HONORARI
OS

COSTA
S

TOTA
LA
PAGA
R

PARAGRAFO: La tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de
usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
ARTÍCULO 28.- ACUERDOS DE PAGO CELEBRADOS CON PERSONAS
NATURALES. El Coordinador del Grupo de Trabajo de Cobro por Jurisdicción Coactiva
podrá suscribir acuerdos de pago con el deudor o un tercero a su nombre, en los cuales se
difiera el pago de la obligación por un término no superior a doce meses o (1) año, para lo
cual se seguirán las reglas contenidas en los artículos siguientes. En este caso se suspenderá
el procedimiento y se podrán levantar las medidas preventivas decretadas.
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Se concederá las facilidades de pagos de las acreencias de la entidad, siguiendo los criterios
en razón a la cuantía, así:
 Obligaciones inferiores a 2 SMMLV, hasta 2 meses de plazo.
 Obligaciones de 2 a 5 SMMLV, hasta 5 meses de plazo.
 Obligaciones superiores a 5 SMMLV hasta 10 meses de plazo
PARAGRAFO: El acto administrativo o acuerdo de pago que concede las facilidades de
pago de las obligaciones y aprueba las garantías ofrecidas, suspende el proceso de cobro.
ARTÍCULO 29.- ACUERDOS DE PAGO CELEBRADOS CON PERSONAS
JURIDICAS. Cuando el deudor sea una persona jurídica de naturaleza pública o privada se
tendrán en cuenta los siguientes plazos:
a) Mínima cuantía: obligaciones menores o igual a 100 SMMLV., hasta 30 días
de plazo.
b) Menor cuantía: obligaciones mayores a 100 SMMLV y menor o igual a 500
SMMLV hasta 60 días de plazo.
c) Mayor cuantía: obligaciones mayores a 500 SMMLV, hasta 180 días de
plazo.
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de autorizar acuerdos de pago por un plazo superior
o igual a (6) meses y/o por un monto mayor a 500 SMMLV, se deberá obtener
previamente el aval del Comité de Conciliación o cuando requiera autorizar plazos
diferentes a los señalados en los literales a) al c) del presente artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de suscribirse un acuerdo de pago mientras se
encuentre activa una medida cautelar, el funcionario ejecutor podrá solicitar con la
suspensión del proceso, el levantamiento de la mencionada medida.
ARTÍCULO 30.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE COBRO
COACTIVO. En el caso de cumplimiento total del acuerdo de pago, la oficina La E.S.E
JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA (designada
para el efecto) informará de ello a la Subgerente administrativa y financiera solicitando
además la terminación del proceso.
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PARAGRAFO: LA GERENTE, expedirá auto de terminación del proceso el cual no será
susceptible de recurso alguno, así mismo decretará el levantamiento de las medidas de
embargo si a ello hubiere lugar.
ARTÍCULO 31.- EXIGIBILIDAD DE GARANTÍAS. Para suscribir acuerdos de pago
con la finalidad de diferir el pago de la deuda hasta por un (1) año, no será necesaria la
constitución de garantías y el deudor deberá denunciar bienes para su posterior embargo y
secuestro, a menos que se compruebe objetivamente que el deudor no tiene capacidad de
pago; en caso contrario, para suscribir el acuerdo de pago se le exigirá al deudor la
constitución de alguna de las garantías señaladas en el presente reglamento y en todo caso
de conformidad con lo regulado al respecto por el Código Civil, Código de Comercio y
Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO PRIMERO: LA GERENTE. Podrá solicitar al deudor la documentación
que acredite sus ingresos y gastos o consultar la información que repose en las centrales de
riesgo, de conformidad con las normas legales, a fin de determinar objetivamente su
solvencia y capacidad de pago. Dicha información tendrá el carácter de reservada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando de conformidad con el informe de trabajo social o
partiendo del principio de la buena fe de la información que suministre el familiar o
usuario, de no tener capacidad de pago o bienes para generar acuerdo de pago, de manera
alguna podrá constreñirse al usuario o familiar para que constituya garantías como
condición para el egreso.
ARTÍCULO 32.- GARANTÍAS PERSONALES. Se podrán aceptar garantías personales
cuando la cuantía de la deuda más sus intereses no sea igual o superior a diez (10) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
ARTÍCULO 33.- GARANTÍAS EN CASO DE EXISTIR MEDIDAS
CAUTELARES. En caso de haberse decretado y practicado medidas cautelares dentro del
proceso de jurisdicción coactiva, las mismas podrán mantenerse durante la ejecución del
acuerdo de pago, hasta tanto se constate el cumplimiento total de éste o el deudor garantice
a través de póliza judicial el cumplimiento de la obligación.
ARTÍCULO 34.- COSTOS DEL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS. Los costos
(honorarios) que represente el otorgamiento de las garantías para la suscripción de un
acuerdo de pago serán cubiertos por el deudor o el tercero que suscriba el acuerdo en su
nombre.
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ARTÍCULO 35.- CLÁUSULAS ACELERATORIAS. Todos los acuerdos de pago
deberán contener una cláusula en la cual se indique que el incumplimiento en el pago de
dos cuotas será causal para declarar extinguido el plazo y hacer efectiva tanto la garantía
como la totalidad del saldo insoluto, se declarará mediante acto administrativo el
incumplimiento del acuerdo de pagos, el cual deja sin vigencia el plazo concedido y en el
evento en que se hayan otorgado garantías, ordenará hacerlas efectivas hasta la
concurrencia del saldo insoluto o para el caso de aquellas facilidades de pago que se
otorgaron con base en una relación detallada de bienes, se ordenará el embargo, secuestro y
avalúo de los bienes denunciados por el deudor para su posterior remate.
Si la garantía o los bienes del deudor, no fueren suficientes para cubrir la obligación se
continuará con el proceso de cobro. En todo caso, se deberá reportar a la Contaduría
General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004,
aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos, con el fin de que dicha
entidad los reporte por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.
CAPÍTULO IV
COBRO COACTIVO

ARTÍCULO
36.INICIO
DEL
PROCEDIMIENTO
DE
COBRO
COACTIVO. Constituye la oportunidad en la cual la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA utiliza los medios coercitivos para
satisfacer las obligaciones a su favor una vez agotada la etapa persuasiva y siempre y
cuando el título ejecutivo reúna los requisitos para exigirse coactivamente. Se dará inicio al
procedimiento de cobro coactivo, el cual se adelantará de conformidad con lo establecido
en el estatuto tributario y se iniciará al presentarse una de las siguientes situaciones:
a) Cuando el deudor no comparece ni manifiesta su intención de pagar la deuda o
suscribir acuerdo de pago dentro del plazo dado en el oficio de requerimiento de
pago;
b) Cuando el deudor incumple total o parcialmente el compromiso adquirido mediante
acuerdo de pago;
c) Cuando existan indicios que el deudor realice actos tendientes a insolventarse;
d) Cuando el deudor manifieste expresamente no tener la voluntad de pagar la deuda o
suscribir acuerdo de pago.
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ARTÍCULO 37.- MANDAMIENTO DE PAGO. Es el acto administrativo procesal que
consiste en la ORDEN DE PAGO que dicta el funcionario ejecutor para que el ejecutado
cancele la suma líquida de dinero adeudada contenida en el título ejecutivo, junto con los
intereses desde cuando se hicieron exigibles y las costas del proceso.
Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que
comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el
mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el
mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor, en tratándose de personas naturales, y a
los deudores solidarios.
Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de
ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no
invalida la notificación efectuada. (Artículo 826 del E.T.)

ARTÍCULO 38.- CONTENIDO DEL MANDAMIENTO DE PAGO. El mandamiento
de pago deberá contener:

1. PARTE CONSIDERATIVA

a) Nombre de la entidad ejecutora.
b) Ciudad y fecha.
c) Identificación de cada una de las obligaciones por su cuantía, concepto,
periodo y el documento que la contiene. El mandamiento de pago alusivo a
un título ejecutivo complejo deberá enunciar todos los documentos que lo
conforman.
d) La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón social,
Nit o cédula de ciudadanía, según el caso.
e) Constancia de ejecutoria de los actos administrativos o judiciales que
conforman el título.
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f) Competencia con que se actúa.
g) Valor de la suma principal adeudada

2. PARTE RESOLUTIVA
a) La orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de la E.S.E JOSE
CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA y en contra de la
persona natural o jurídica que aparezca en la parte motiva, con su número de identificación
y que consiste en la orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la notificación.
b) La orden de citar al ejecutado para que comparezca a notificarse del auto de
mandamiento de pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de
introducción al correo del oficio de citación y la orden de notificar por correo si no
comparece dentro del término para notificar personalmente.
c) La posibilidad de proponer excepciones dentro del mismo término para pagar (Artículos
830 y 831 Estatuto Tributario), ante el funcionario ejecutor a cargo del proceso.
d) La Orden de: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
e) La firma del Funcionario Ejecutor.
PARARAFO PRIMERO. Cuando se trate del cobro de garantías, en el auto de
mandamiento de pago, también se ordenarán las medidas cautelares, tal como lo establece
el artículo 814-2 del Estatuto Tributario; en los demás casos, las medidas cautelares se
decretan en acto administrativo separado.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando la ejecución se dirija contra una persona jurídica,
debe obrar dentro del expediente la certificación sobre su existencia y representación legal
expedida por la entidad competente. La ejecución contra un ente jurídico será válida aun
cuando se encuentre en estado de liquidación, en cuyo evento su representante legal es el
liquidador; luego de concluida la liquidación, la ejecución se adelantará contra los
responsables solidarios.
ARTÍCULO 39.- NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO. La
notificación es el acto mediante el cual se pone en conocimiento del deudor la orden de
pago.
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El mandamiento de pago deberá notificarse en forma personal y para tal efecto deberá
citársele al deudor a las oficinas de la Entidad. (Artículo 826 del Estatuto Tributario).
ARTÍCULO 40. NOTIFICACIÓN PERSONAL. Es la que se surte directamente al
deudor o a su apoderado, previa citación para tal efecto, en la cual se le otorgan diez (10)
días hábiles para su presentación.
El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la
providencia respectiva, entregándole una copia gratuita. Se dejará constancia de la fecha de
la diligencia de notificación en acta que deberá ser suscrita por el deudor.
Así mismo, en los términos del artículo 5° de la Ley 962 de 2005, cualquier persona natural
o jurídica que requiera notificarse de un acto administrativo, podrá delegar en un tercero el
acto de notificación mediante poder, el cual no requiere presentación personal, ni el
delegado deberá ostentar la calidad de abogado.
ARTÍCULO 41.- NOTIFICACIÓN POR CORREO. Cuando vencidos los diez (10) días
hábiles sin que se hubiere logrado la notificación personal por inasistencia del citado a
dicha diligencia, se procederá a efectuar la notificación por correo mediante el envío de una
copia de la actuación administrativa a la misma dirección a la que se envió y recibió o se
devolvió la citación (excepto por error en la dirección), siguiendo el procedimiento
indicado en los artículo 565, 567 y 568 del Estatuto Tributario, a través de la red oficial de
correos o por cualquier servicio de mensajería especializada, debidamente autorizada por la
autoridad competente que permita contar con la constancia respectiva.
Cuando el deudor actúe a través de apoderado, las notificaciones se surtirán a la última
dirección que dicho apoderado hubiere informado.
ARTÍCULO 42.- NOTIFICACIÓN MEDIANTE AVISO EN LA PÁGINA WEB DE
LA ENTIDAD. Esta notificación procede cuando los actos administrativos no pudieron ser
notificados por correo y que por cualquier razón sean devueltas, deberán notificarse
mediante aviso en la página web de la Defensoría del Pueblo, adjuntando el acto
administrativo a notificar, en todo caso, el aviso de la publicación deberá fijarse en la
cartelera de la respectiva oficina ejecutora.
ARTÍCULO 43.- NOTIFICACIÓN MEDIANTE PUBLICACIÓN. De manera
excepcional, en caso de no haber sido posible establecer por lo menos una dirección del
deudor y agotados todos los medios que dispone la ley, esto es, la última dirección
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establecida al momento de la constitución del título o la establecida en el expediente de
cobro coactivo, o certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de
comercio, o en la que se reporte en el registro único tributario – RUT que suministre la
DIAN, y demás información oficial, comercial o bancaria, los actos de la administración le
serán notificados por medio de publicación en un periódico de circulación nacional.
La publicación deberá contener la parte resolutiva del acto administrativo que se pretenda
notificar, publicación que deberá constar en el expediente.
Lo anterior no se aplicará cuando la devolución se produzca por notificación a una
dirección distinta a la informada, en cuyo caso se deberá notificar a la dirección correcta
dentro del término legal.
ARTÍCULO 44.- NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. En cualquier
etapa del proceso, el deudor podrá manifestar su voluntad de recibir notificaciones a través
de su correo electrónico, efecto para el cual deberá mediar una autorización escrita que
exprese su decisión de recibir notificaciones por este medio y registrar su dirección de
correo en la entidad. De lo anterior se dejará constancia en el expediente.
ARTÍCULO 45.- NOTIFICACIÓN POR EDICTO. Este tipo de notificación se surte
mediante edicto fijado en lugar público del respectivo despacho del funcionario ejecutor,
por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.
ARTÍCULO 46 NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. La
notificación por conducta concluyente se entiende surtida cuando, a pesar de que no se
hubiere surtido la notificación por las vías señaladas anteriormente, el deudor por sí mismo
o por interpuesta persona que lo representa en debida forma, manifiesta por escrito conocer
el contenido de la actuación correspondiente. En este caso, el deudor tomará el proceso en
el estado en que se encuentre, sin la posibilidad de revivir términos ya extinguidos en el
mismo.
Si el deudor interpone excepciones en contra del mandamiento de pago, se considerará
notificado de la actuación y se procederá con los trámites subsiguientes.
ARTÍCULO 47.- CORRECCIÓN DE ACTUACIONES ENVIADAS A DIRECCIÓN
ERRADA. Cuando la notificación se hubiere enviado a una dirección distinta de la
registrada o de la posteriormente informada por el deudor, habrá lugar a corregir el error en
cualquier tiempo, enviándola a la dirección correcta y hasta antes de aprobar el remate.
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ARTÍCULO 48.- ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COACTIVO QUE SE DEBEN NOTIFICAR PERSONALMENTE.
 El acto administrativo que libra el mandamiento de pago.
 El acto administrativo que resuelve las excepciones
 El acto administrativo que resuelve el recurso de reposición interpuesta contra las
excepciones.
PARAGRAFO: El acto administrativo mediante el cual se decidan recursos se notificarán
personalmente, o por edicto si el deudor no compareciere dentro del término de los diez
(10) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso
de citación.
ARTÍCULO 49.- VINCULACIÓN DE DEUDORES SOLIDARIOS. La vinculación del
deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago.
Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo
deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 25 del presente reglamento.
Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y
subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales.
ARTÍCULO
50.TÉRMINO
PARA
PAGAR
O
PRESENTAR
EXCEPCIONES. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del
mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos
intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones
contempladas en el artículo siguiente. (Artículo 830 del E.T)
ARTÍCULO 51.- EXCEPCIONES. Contra el mandamiento de pago procederán las
siguientes excepciones:
1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria del título.
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4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto
administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La presentación de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
acto administrativo que constituye el título ejecutivo.
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.
PARÁGRAFO. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios
procederán, además, las siguientes excepciones:
1. La calidad de deudor solidario.
2. La indebida tasación del monto de la deuda.
ARTÍCULO 52.- TRÁMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes siguiente a la
presentación del escrito mediante el cual se proponen las excepciones, el Funcionario
Ejecutor decidirá sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, cuando sea
del caso. (Artículo 832 del E.T)
ARTÍCULO 53.- EXCEPCIONES PROBADAS. Si se encuentran probadas las
excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del
procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando
se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el
deudor cancela la totalidad de las obligaciones. (Artículo 833 del E.T)
Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos
en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin
perjuicio de los ajustes correspondientes.
ARTÍCULO 54.- RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
COBRO. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de
cobro son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma
expresa se señalen en este reglamento y en el Estatuto Tributario para las actuaciones
definitivas o en aquellas normas que lo reglamente, adicionen o derogue. (Artículo 833-1
del E.T)
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ARTÍCULO 55.- RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE LAS
EXCEPCIONES. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará
adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha
resolución procede únicamente el recurso de reposición, dentro del mes siguiente a su
notificación y se tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida
forma. (Artículo 834 del E.T)
ARTÍCULO
56.INTERVENCIÓN
DEL
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán
demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende
el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento
definitivo de dicha jurisdicción. (Artículo 835 del E.T)
ARTÍCULO 57.- ORDEN DE EJECUCIÓN. Si vencido el término para excepcionar no
se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere pagado, el funcionario ejecutor
proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y
secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno.
PARÁGRAFO. Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata el presente
artículo, no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el
embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; en caso de
desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez
identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos.
(Artículo 836 del E.T)
ARTÍCULO 58.- GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
COACTIVO. En el procedimiento administrativo de cobro, el deudor deberá cancelar
además del monto de la obligación, los gastos en que incurrió la E.S.E JOSE
CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA para hacer efectivo el
crédito; para tal efecto en la liquidación del crédito se incluirán dichas sumas equivalentes
al 5% del crédito y sus intereses. (Artículo 836-1 del E.T)
ARTÍCULO 59.- MEDIDAS CAUTELARES, OBJETO, COMPETENCIA,
OPORTUNIDAD Y ALCANCES. Simultáneamente con el mandamiento de pago, el
funcionario ejecutor decretará si fuere procedente, el embargo y secuestro de bienes de
propiedad del ejecutado para garantizar el pago de la obligación que se pretende cobrar.
Estas medidas también se podrán dictar con antelación a proferir el mandamiento de pago o
con posterioridad a éste. (Artículo 837 del E.T)
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En el evento en que se decreten simultáneamente con el mandamiento de pago, estas se
tramitaran en providencia separada.
El funcionario ejecutor podrá dictar las medidas cautelares de embargo y secuestro, cuando
tenga la certeza de los bienes y activos de propiedad del deudor.
ARTÍCULO 60.- NORMAS APLICABLES AL EMBARGO Y SECUESTRO. Se
seguirá lo contemplado en el Código General del Proceso y Estatuto Tributario Nacional.
ARTÍCULO 61.- EL EMBARGO. Es una medida cautelar o preventiva cuya finalidad es
la de inmovilizar los bienes del deudor, impidiendo el traspaso o gravamen de los mismos,
para que
una vez determinados e individualizados y precisado su valor mediante el avalúo, se
proceda a su venta o adjudicación, principio consagrado en el Artículo 2492 del C.C., el
cual dispone que, salvo las excepciones relativas a bienes inembargables, los acreedores
podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta la concurrencia de sus
créditos incluidos los intereses y las costas de cobranza, para con su producto se satisfaga
íntegramente el crédito si fuere posible.
El bien queda fuera del comercio y por tal se constituye en objeto ilícito de enajenación o
gravamen (Artículo 1521 del C.C.). Del bien sólo podrá disponer el Estado por intermedio
del Juez u otro funcionario investido de jurisdicción o competencia, quien autoriza la venta
o adjudicación a terceros o su restitución al ejecutado. Para el caso del procedimiento
administrativo coactivo, la competencia radica en el funcionario ejecutor.
ARTÍCULO 62. LÍMITE DE LOS EMBARGOS. De acuerdo con lo señalado en el
artículo 838 del Estatuto Tributario, el valor de los bienes embargados no podrá exceder del
doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes éstos excedieren la
suma indicada, deberá reducirse el embargo, si ello fuere posible, hasta dicho valor,
oficiosamente o a solicitud del interesado.
PARÁGRAFO. El avalúo de los bienes embargados, lo hará la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA teniendo en cuenta el valor comercial
de éstos y lo notificará personalmente o por correo.
Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes
a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la
E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA - .caso en
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el cual, el deudor le deberá cancelar los honorarios. Contra este avalúo no procede recurso
alguno
la GERENTE de la E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA BOYACA en su calidad de funcionario ejecutor podrá disponer la reducción de los
embargos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 600 del Código General del Proceso.
ARTÍCULO 63.- LÍMITE DE INEMBARGABILIDAD. Según lo preceptuado en el
artículo 837-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 9 de la Ley 1066 de 2006,
para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por el funcionario del de cobro
que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco
(25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más
antigua de la cual sea titular el deudor.
En tratándose de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite
de inembargabilidad.
No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la E.S.E JOSE CAYETANO
VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA los bienes inmuebles afectados con
patrimonio de familia inembargable.
No obstante, de no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse
por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor,
con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de
que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.
Los recursos que sean embargados serán consignados en la cuenta de depósitos judiciales
que la E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA
posee en el Banco Agrario, hasta el momento de la liquidación del crédito o hasta cuando el
ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o
de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder
inmediatamente, de oficio o a petición de parte a ordenar el desembargo.
La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser
aceptada por la entidad.
ARTÍCULO 64.- EL SECUESTRO. Es un acto procesal por el cual el funcionario
ejecutor mediante auto, entrega un bien a un tercero (Secuestre) en calidad de depositario
quien adquiere la obligación de cuidarlo, guardarlo y finalmente restituirlo en especie,
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cuando así se le ordene, respondiendo hasta de la culpa leve en razón a que es un cargo
remunerado.
El objeto del secuestro es impedir que por obra del ejecutado se oculten o menoscaben los
bienes, se les deteriore o destruya y se disponga de sus frutos o productos, inclusive
arrendamientos, en forma de hacer eficaz el cobro de un crédito e impedir que se burle el
pago que con ellos se persigue, o de asegurar la entrega que en el juicio se ordene.
ARTÍCULO 65.- TRÁMITE PARA EL SECUESTRO. Para el secuestro de bienes se
aplicarán las siguientes reglas:
1. En el auto que lo decrete se señalará fecha y hora para la diligencia, que se
practicará, aunque no concurra el secuestre, caso en el cual el funcionario ejecutor
procederá a reemplazarlo en el acto, sin que en la comisión se puede prohibir la
designación del secuestre reemplazante en el evento de la no comparecencia del que
se encontraba nombrado y posesionado.
2. La entrega de bienes al secuestre se hará previa relación de ellos, en el acta con
indicación del estado en que se encuentren.
3. El secuestre depositará inmediatamente los vehículos, máquinas, mercancías,
muebles, enseres y demás bienes en la bodega de que disponga y a falta de ésta en
un almacén general de depósito u otro lugar que ofrezca plena seguridad, de lo cual
informará por escrito al funcionario ejecutor al día siguiente y deberá tomar las
medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento.
ARTÍCULO 66.- OPOSICIÓN A LA DILIGENCIA DE SECUESTRO. A las
oposiciones al secuestro se aplicarán las siguientes reglas:
1. Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro los bienes se hallan en poder de
quien alegue y demuestre título de tenedor con especificación de sus estipulaciones
principales, anterior a la diligencia y procedente de la parte contra la cual se decretó
la medida, esta se llevará a efecto sin perjudicar los derechos de aquel, a quien se
prevendrá que en lo sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercerá los derechos
de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le servirá de título, mientras
no se constituya uno nuevo.
2. Oposiciones. A las oposiciones se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en relación
con la diligencia de entrega.
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3. Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el
secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo.
Si se trata de bienes sujetos a aquel embargados en proceso de ejecución, dentro de
los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante
el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el
interesado expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el demandado en
ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se
levantará el embargo. (Artículo 596 del Código General del Proceso)
ARTÍCULO 67.- LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. El
Funcionario Ejecutor levantará los embargos y secuestros en los siguientes casos:
 Si se ordena la terminación del proceso coactivo por la revocatoria del mandamiento
de pago o porque prospera una excepción previa o de mérito.
 Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registro aparezca
que la parte contra la cual se profirió no es la titular del derecho de dominio del
respectivo bien.
 Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro,
solicita el levantamiento de la medida, dentro de los veinte (20) días calendario
siguientes, para que se declare que tenía posesión material del bien en el momento
en que aquella se practicó y obtiene decisión favorable.
 Si se presta caución de conformidad con el Art. 597 del Código General del
Proceso.
ARTÍCULO 68.- APLICACIÓN DE DEPÓSITOS. Los títulos de depósito que se
efectúen a favor de la E.S.E JOSE CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA
- BOYACA y que correspondan a procesos administrativos de cobro que no fueren
reclamados por el deudor dentro del año siguiente a la terminación del proceso, así como
aquellos de los cuales no se hubiere localizado su titular, ingresarán al patrimonio de la
entidad.
ARTÍCULO 69.- ASPECTOS NO CONTEMPLADOS. Los aspectos no contemplados
en el presente reglamento se regirán por las disposiciones previstas para el procedimiento
de cobro coactivo del Estatuto Tributario, por el Código General del Proceso o por las
normas a que estos remitan.
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CAPÍTULO V

LIQUIDACION DEL CRÉDITO

ARTÍCULO 70.- LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, COSTAS Y GASTOS DEL
PROCESO. Para efecto de la liquidación del crédito, se deberá partir del acto
administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución, pues eventualmente puede
ocurrir que, por efecto de la prosperidad de alguna de las excepciones, la ejecución se lleve
adelante por una suma inferior a la determinada en el mandamiento de pago.
Dentro de la liquidación del crédito, deberá descontarse los pagos o abonos que el
ejecutado haya efectuado con posterioridad al acto administrativo que ordena seguir
adelante con la ejecución, como adicionar los costos procesales. En la imputación de pagos
debe atenderse las reglas que introdujo el artículo 6 de la Ley 1066 de 2006.
ARTÍCULO 71.- LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO. Las
costas son todos los gastos en que incurre la entidad para hacer efectivo el crédito (Artículo.
836-1 E.T.), tales como honorarios de secuestre, peritos, gastos de transporte,
publicaciones, entre otros, y a su pago se debe haber condenado al ejecutado en el acto
administrativo que ordena seguir adelante la ejecución.
ARTÍCULO 72.- SUSPENSIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS. Cuando
medie demandas contra el título o contra el acto administrativo que resuelve excepciones y
ordena seguir adelante con la ejecución se suspenderá el cobro de intereses moratorios una
vez pasados dos años de la fecha de admisión de la demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
En el evento en que el acto administrativo que ordena seguir adelante con la ejecución haya
sido objeto de demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, se tomará en
consideración lo dispuesto en la providencia que resuelve la misma.
ARTÍCULO 73.- TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. La liquidación
del crédito y de las costas está contenida en un acto de trámite contra el que no procede
recurso alguno. No obstante, de ella se dará traslado al ejecutado por el término de tres (3)
días hábiles, para que formule las objeciones a que haya lugar y aporte las pruebas que
estime necesarias, para tal efecto dicha notificación se hará por correo.
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CAPÍTULO VI

REMISIBILIDAD

ARTÍCULO 74.- COMPETENCIA: El representante legal de la E.S.E JOSE
CAYETANO VASQUEZ - DE PUERTO BOYACA - BOYACA podrá en cualquier
tiempo, previo estudio y recomendación del Comité de Sostenibilidad Financiera declarar
mediante resolución motivada, la remisibilidad de las obligaciones sin respaldo económico,
bien sea a cargo de personas fallecidas o de obligaciones con más de cinco años de
antigüedad sin respaldo o garantía alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del
deudor.
ARTÍCULO 75.- REQUISITOS: Se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos para
ser declarada la remisibilidad de la obligación cobrada:
 Obligaciones a cargo de personas fallecidas. Son remisibles, en cualquier tiempo,
las obligaciones a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar bienes, siempre y
cuando obren dentro del expediente copia de la partida de defunción o la
certificación que en tal sentido expida la Registraduría Nacional del Estado Civil y
las pruebas de la investigación realizada que permita derivar la inexistencia de
bienes a la fecha de la remisión.
 Obligaciones con antigüedad de cinco o más años, sin respaldo o garantía
alguna y respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor. Son remisibles las
 obligaciones que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su recaudo,
estén sin respaldo económico alguno, bien sea por no existir bienes embargados o
garantía alguna que respalde su pago, por qué se haya realizado investigación de
bienes que concluya con resultados negativos que demuestren la no existencia de los
mismos, porque no se tenga noticia del deudor y no haya sido posible su ubicación
y cuando la deuda tenga una anterioridad, a partir de su exigibilidad, mayor o igual
a cinco años.
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Se entenderá que no se tiene noticia del deudor cuando no haya sido posible su
localización en la dirección que figura en el Registro Único Tributario, ni en las que
obren en el expediente.
Tratándose de personas jurídicas, además de lo anterior, el no localizarlas en la
dirección del domicilio principal, de sus sucursales y agencias, o cuando en los
últimos tres años no haya renovado su matrícula mercantil, cuando haya vencido el
término de duración de la sociedad o cuando se tenga constancia sobre su
liquidación.
También procederá la remisibilidad del saldo insoluto de la obligación que no quedare
cubierto con el producto de los bienes embargados, siempre y cuando exista prueba en el
expediente que el deudor no cuenta con más bienes que puedan ser objeto de embargo.
ARTÍCULO 76.- EFECTOS. - El acto administrativo que declare la Remisión de
obligaciones, ordenará suprimir de la contabilidad y demás registros de la entidad las
deudas e igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo
hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.

CAPÍTULO VII

AVALÚO Y REMATE DE BIENES

ARTÍCULO 77.- AVALÚO DE BIENES CON FINES DE REMATE. Es el avalúo que
se practica dentro del proceso con el propósito de fijar el valor por el que los bienes saldrán
a remate. Este avalúo deberá ordenarse cuando los bienes se encuentren debidamente
embargados, secuestrados y resueltas las eventuales oposiciones sobre estas medidas. Su
práctica será posterior a la ejecutoria de la resolución que ordena seguir adelante la
ejecución.
ARTÍCULO 78.- OBJECIÓN AL AVALÚO. Una vez rendido el avalúo, se dará traslado
al deudor mediante acto administrativo que se notificará por correo o al medio que éste
haya determinado
para recibir notificaciones; en ella se fijarán los honorarios del auxiliar y al deudor se le
advertirá que si no está de acuerdo podrá solicitar dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación, su aclaración, complementación u objeción por error grave. En
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el último caso procederá un nuevo avalúo con intervención de un perito particular
designado por la entidad, para lo cual se utilizarán profesionales expertos matriculados en
una lonja de propiedad raíz o que pueden ser elegidos de la lista de auxiliares de
conformidad con lo previsto en el artículo 843-1 del Estatuto Tributario y las normas del
Código General del Proceso
En el acto administrativo que se designe al nuevo perito, el deudor deberá cancelarle
directamente sus honorarios, los cuales deberán ser cancelados al momento de la diligencia
de avalúo o antes de la posesión de aquél. A la presentación del nuevo avalúo deberá venir
acompañado del recibo de pago de honorarios al perito avaluador.
ARTÍCULO 79.- REMATE. Una vez ejecutoriado el acto administrativo que ordena
seguir adelante con la ejecución, y elaborada la liquidación del crédito y las costas aun
cuando este no se encuentre en firme, y en firme el avalúo del bien objeto de medida
cautelar, se fijará fecha para la realización del remate, siempre y cuando se den los
siguientes requisitos:
1. Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y
avaluados.
2. Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas
cautelares.
3. Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o la
condición de inembargable de un bien o bienes.
4. Que se hubieren notificado personalmente o por correo a los terceros acreedores
hipotecarios o prendarios, con el fin de que puedan hacer valer sus créditos ante la
autoridad competente.
5. Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere formulado el
ejecutado o un tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido
(artículo 841 ETN).
6. Que, en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la
constancia de haberse demandado ante el Contencioso Administrativo la Resolución
que rechaza las excepciones y ordene seguir adelante con la ejecución, o la que se
haya instaurado contra el título ejecutivo objeto cobro coactivo, pues en tal evento

56

no se dictará el auto de fijación de fecha para remate, sino el de suspensión del
proceso de cobro coactivo y, por ende, de la diligencia de remate.
Conforme lo dispone el artículo 839-2 del Estatuto Tributario, en esta materia se observarán
las disposiciones del Código General del Proceso (artículo 448 y s.s.), que regulan el
embargo, secuestro y remate de bienes, o las normas que lo modifiquen o deroguen.
PARAGRAFO: En el acto administrativo que fija fecha para el remate se indicará el día, la
hora y lugar en el que se llevará a cabo la diligencia; los bienes objeto de remate
debidamente identificados y la base de la licitación que corresponde.
ARTÍCULO 80.- PUBLICACIÓN DEL REMATE. Esta diligencia se hará mediante la
inclusión en un listado que se publicará por una sola vez en un periódico de amplia
circulación en la localidad, o en su defecto, en otro medio masivo de comunicación que
señale la E.S.E. Hospital. El listado se publicará el día domingo durante los diez (10) días
anteriores a la fecha señalada para el remate. La página del diario y la constancia auténtica
del administrador de la emisora sobre su transmisión, se deben agregar al expediente antes
del día señalado para el remate.
El funcionario ejecutor deberá obtener un certificado de tradición y libertad del inmueble,
actualizado, con no menos de cinco (5) días de expedición a la fecha prevista para el
remate.
ARTÍCULO 81.- CONTENIDO DEL AVISO DE REMATE. El aviso de remate
contendrá al menos la siguiente información:

1. El lugar, la fecha y hora en que se iniciará la licitación que necesariamente
deben corresponder a los consignados en el auto que ordena la diligencia de
remate.
2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad
si son muebles o inmuebles, la matrícula de su registro, el lugar de
ubicación, nomenclatura o nombre, y sus linderos.
3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes.
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4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura, que será del 40% del
valor total del avalúo del bien o bienes a rematar, para lo cual deberá
indicarse el número de la cuenta para realizar dicha postura.

ARTÍCULO 82.- DILIGENCIA DEL REMATE. Llegados el día y la hora para el
remate el funcionario ejecutor anunciará el número de sobres recibidos con anterioridad y a
continuación exhortará a los presentes para que presenten sus ofertas en sobre cerrado en
dentro de la hora.
El sobre deberá contener, además de la oferta suscrita por el interesado, el depósito previsto
en el artículo anterior, cuando fuere necesario. La oferta es irrevocable.
Transcurrida una hora desde el inicio de la audiencia, el juez o el encargado de realizar la
subasta abrirá los sobres y leerá las ofertas que reúnan los requisitos señalados en el
presente artículo. A continuación, adjudicará al mejor postor los bienes materia del remate.
En caso de empate, el juez invitará a los postores empatados que se encuentren presentes,
para que, si lo consideran, incrementen su oferta, y adjudicará al mejor postor. En caso de
que ningún postor incremente la oferta el bien será adjudicado al postor empatado que
primero haya ofertado.
Los interesados podrán alegar las irregularidades que puedan afectar la validez del remate
hasta antes de la adjudicación de los bienes.
En la misma diligencia se ordenará la devolución de las sumas depositadas a quienes las
consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de
sus obligaciones para los fines del artículo siguiente. Igualmente, se ordenará en forma
inmediata la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate.
Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para el pago al
acreedor es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o algunos de ellos, la subasta
se limitará a estos en el orden en que se hayan formulado las ofertas.
Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá
como cesionario del derecho litigioso.
El apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requerirá
facultad expresa. Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente
otorgado.
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Efectuado el remate, se extenderá un acta en que se hará constar:
1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
2. Designación de las partes del proceso.
3. La indicación de las dos mejores ofertas que se hayan hecho y el nombre de los
postores.
4. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la
procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a registro.
5. El precio del remate.

Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta.

CAPITULO VIII

TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO

ARTÍCULO 83.- TERMINACIÓN DEL PROCESO. El funcionario ejecutor dará por
terminado el procedimiento administrativo de cobro coactivo y ordenará el archivo del
expediente en los siguientes eventos:

1. Por el pago de la obligación en cualquier etapa del proceso, hasta antes del remate,
caso en el cual, el Funcionario Ejecutor dictará auto de terminación del proceso y
dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no hubiere embargo de
remanente.
2. Por revocatoria del título ejecutivo, lo cual puede suceder cuando el deudor ha
solicitado por la vía administrativa la revocatoria del acto que sirvió de título
ejecutivo y cuyo fallo es a su favor. En este evento, el funcionario ejecutor
procederá a terminar el procedimiento administrativo de cobro coactivo por
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revocatoria del título ejecutivo que dio origen al mandamiento de pago, ordenando
el levantamiento de las medidas cautelares y el archivo del proceso.
3. Por prosperar una excepción en relación con todas las obligaciones y los ejecutados
objetos del procedimiento administrativo de cobro coactivo, caso en el cual la
terminación del proceso se ordenará en la resolución que resuelve las excepciones.
4. Por haber prosperado las excepciones de que trata el artículo 832 del Estatuto
Tributario.
5. Por encontrarse probados alguno de los hechos que dan origen a las excepciones,
aunque éstos no se hubieren interpuesto, caso en el cual se dictará un acto de
terminación, que además de dar por terminado el proceso, ordena el levantamiento
de las medidas cautelares, el desglose de los documentos a que haya lugar, el
archivo del expediente y demás decisiones pertinentes. Este acto será motivado y de
él se notificará al deudor, dejándose claramente expuestas las razones de la
terminación.
6. Por declaratoria de nulidad del título ejecutivo o del acto administrativo que decidió
desfavorablemente las excepciones.
7. Por prescripción o remisión. El acto administrativo que ordene la remisión de
obligaciones o su prescripción, ordenará igualmente la terminación y archivo del
procedimiento administrativo de cobro coactivo si lo hubiere, o el archivo de los
títulos si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.
8. Por haberse suscrito acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550
de 1999 o un acuerdo de reorganización de que trata la ley 1116 de 2006.

ARTÍCULO 84.- ARCHIVO DE DILIGENCIAS. Si se conforma expediente, pero no se
notificó el mandamiento de pago, se concluirá la gestión con un auto de archivo, que será
de “cúmplase”. Además del archivo, en esta providencia se resolverán todas las situaciones
pendientes, como el levantamiento de medidas cautelares, de las medidas de registro y
demás decisiones que se consideren pertinentes, caso en el cual se comunicará el auto a las
entidades correspondientes y al deudor.
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ARTÍCULO 85.- ACTO DE TERMINACIÓN Y ARCHIVO DEL PROCESO. Si
Iniciado el procedimiento administrativo de cobro coactivo y se evidencie dentro del
expediente que obra prueba que da lugar a la terminación del proceso administrativo,
deberá proferirse acto administrativo ordenando la terminación del proceso.
En el mismo se ordenará el levantamiento de los embargos que fueren procedentes y el
endoso y entrega de los títulos ejecutivos que sobraren, así mismo se decidirán todas las
demás cuestiones que se encuentren pendientes. En el mismo acto puede decretarse el
archivo una vez cumplido el trámite anterior.
El funcionario ejecutor deberá verificar, previo al levantamiento de medidas cautelares si
las hubiere, que no existan más procesos u obligaciones en contra del deudor y/o que repose
solicitud y concesión de remanentes a otra entidad administrativa o de orden judicial.

1.2.

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, recursos entregados
en administración.

VENTA DE ACTIVOS

2. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
2.1.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL

Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los
bienes (no solamente en su forma física sino también incluidos los riesgos y
beneficios inherentes al activo) y/o prestados los servicios, mediante la estimación
realizada para determinar los ingresos relacionados con la venta,
independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas ya que ésta es
una forma meramente legal. 1)El monto a reconocer en la prestación de servicios
de salud, será el valor de la transacción de acuerdo con las tarifas previamente
fijadas o de acuerdo con la lista de precios establecida por el manual tarifario
SOAT vigente, 2) los medicamentos insumos y servicios de traslado en
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ambulancia básico o medicalizado que se realiza mediante resolución interna
firmada por la administración, 3) los medicamentos de acuerdo con tarifas
anualmente establecida por el (PLM) el cual se ajusta con el porcentaje
equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) y los acuerdos contractuales
con cada tercero.
Además, Los precios de los medicamentos e insumos estarán regulados por el
Ministerio de Salud y vigilado y controlado por el INVIMA
RECONOCIMIENTO INICIAL EN LA VENTA DE ACTIVOS
 Corto plazo
Ejemplo: La ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, Vende bienes y
servicios por $2.564 a un cliente a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta
por cobrar al importe sin descontar de la cuenta por cobrar en efectivo de esa
entidad, que suele ser el precio de la factura.
Contabilización reconocimiento inicial:
Descripción Contable
Cuenta por cobrar
Ingresos de actividades ordinarias
Total
 Largo plazo

Débito
2.564
2.564

Crédito
2.564
2.564

Lo anterior aplica para transacciones que no contengan una transacción de
financiación. Se entenderá que una partida contiene una transacción de
financiación cuando el vencimiento exceda el plazo normal, por tanto el importe en
libros será a su costo amortizado.

2.2. MEDICIÓN POSTERIOR CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El ingreso por este concepto sólo se puede reconocer con base al grado de
terminación de los contratos de servicios prestados, siempre y cuando la
sumatoria del valor de estos, cumpla con las cláusulas estipulas en los contratos o
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convenios vigentes en la fecha de la preparación y presentación de los Estados
Financieros bajo NIIF para pymes, de lo contrario, se reconocerán de forma lineal.
Los contratos de prestación de servicios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ obedecen a los siguientes conceptos:
Servicios de Salud
Cuando se cumpla con este umbral o cuando los servicios se presten a través de
un número indeterminado de actos a lo largo del contrato, el reconocimiento de
ingresos y costos de estos contratos se realiza utilizando el grado de realización o
método del porcentaje de terminación. Este método suministra información útil
sobre la evolución de la actividad del contrato y el rendimiento derivado del mismo
en cada periodo contable.
Bajo el método del porcentaje de realización, los ingresos de actividades
ordinarias del contrato se reconocen, en el resultado del periodo, a lo largo de los
periodos contables en los que se lleve a cabo la ejecución del contrato. Los costos
del contrato se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del
periodo, en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ (como contratista) puede
haber incurrido en costos que se relacionen con la actividad futura del contrato,
éstos se registran en la cuenta contable de cuentas por cobrar, siempre que sea
probable que los mismos sean recuperables en el futuro, y estos costos
representan cantidades debidas por el cliente.
Si por las características de la operación o del contrato, los ingresos no pueden
estimarse de forma fiable o resultara poco razonable realizar una estimación
inicial,
se reconocerán en la medida de los gastos reconocidos que se consideren
recuperables.
Estimación del grado de realización:
El grado de realización de un contrato puede determinarse de muchas formas , la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, Utilizará el método que mida
con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Dependiendo de la naturaleza del
contrato, los métodos pueden incluir:
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a) La proporción de los costos del contrato incurridos en el trabajo ya realizado
hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados para el
contrato. Para efectos de esta validación se solicitará al área de facturación
y cartera el presupuesto de costos que se tenía planeado para la ejecución
del contrato.
b) La inspección de los trabajos ejecutados, o
c) la terminación de una proporción física del contrato total ejecutado.
Los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la proporción del
trabajo ejecutado. Igualmente, no es procedente reconocer un deterioro de valor
sobre estas cuentas por cobrar, por el hecho de que la facultad encargada, no
realice oportunamente la facturación; dado que sólo se reconoce una pérdida por
deterioro de valor en una cuenta por cobrar cuando la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ tenga evidencia objetiva de que no espera recuperar
éstas.

2.3.

RETIRO Y BAJA EN CUENTAS

El importe en libros de un instrumento financiero de deuda o de una cuenta por
cobrar será retirado, cuando:


El deudor pague dicho importe. Ello normalmente sucederá de forma
simultánea cuando el deudor cancele la factura quedando así a paz y salvo
por cualquier concepto.



Cuando la entidad haya transferido sustancialmente a terceros los riesgos
y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero.



Cuando una vez efectuados los análisis pertinentes, una cuenta por cobrar
se considere irrecuperable. En este caso, se debe retirar la proporción o la
totalidad de la cuenta según los resultados del análisis que sobre su
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recuperabilidad presente la aplicación de la política contable de deterioro
de valor de cuentas por cobrar bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera -NIIF para pymes.
El tratamiento contable de las cancelaciones que hagan los deudores a las
cuentas por cobrar deterioradas, se amplía en la política contable de deterioro de
valor de cuentas por cobrar bajo Las Normas Internacionales de Información
Financiera -NIIF para pymes.
Cuando una transacción no constituya una transferencia y la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, conserve los riesgos y ventajas significativas
inherentes al activo, se continuará reconociendo el activo financiero y reconocerá
un pasivo financiero por la contraprestación recibida.
Bajo esta circunstancia, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, no
realizará compensaciones entre los activos y pasivos financieros.

3. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La presentación en los Estados Financieros y las revelaciones en las notas
relacionadas con los saldos deudores, se efectuará atendiendo las siguientes
consideraciones:


Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de
acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo
de deudor (clientes, otros deudores, y cualquier otro deudor determinado en
el Estado de Situación Financiera) y la naturaleza está relacionada con el
hecho económico que genera el saldo deudor.



Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de
medición utilizada para la determinación, reconocimiento y valoración de las
cuentas por cobrar, así como las demás políticas contables utilizadas que
sean relevantes para la comprensión de los Estados Financieros.
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Se deben revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos
que se espera recaudar dentro de dos (2) años o a más de dos años. Si
existen saldos a recaudar a más de dos años, se deben revelar los saldos
que se espera recuperar en los primeros cinco años.



Se debe revelar el movimiento de la cuenta de deterioro de valor. Esta
cuenta deberá ser presentada como un menor valor de los saldos
deudores.

4. REFERENCIA TÉCNICA

Sección 11 - Instrumentos financieros básicos.
Sección 12 – Otros temas relacionados con los instrumentos financieros.
Sección 23 – Ingresos de actividades ordinarias.

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

1. ALCANCE

Esta política contable aplica para los siguientes grupos de activos financieros o
cuentas por cobrar que posee
la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ





Cuentas por cobrar clientes.
Cuentas por cobrar deudores varios.
Recursos entregados en administración.
Margen en la contratación de servicios de salud

Esta política contable no aplica para las cuentas de Anticipos y Avances
entregados, los cuales no se consideran cuentas por cobrar bajo las Normas
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Internacionales de Información Financiera -NIIF para pymes, debido a que no
generan el derecho a recibir efectivo u otro instrumento financiero.

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

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 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.
Programar reunión comité de sostenibilidad de la información financiera de la
E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez, para evaluar anualmente, si existe
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están
deteriorados.
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas y se habrá
producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del
activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que
pueda ser estimado con fiabilidad.

Los siguientes eventos permiten tener un indicio que resulte en evidencia objetiva
de que una cuenta por cobrar presente deterioro:
a) Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose que estén
en liquidación, reestructuración e intervención.
b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o
moras en el pago de acuerdo a cada grupo, así:

67

c) La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ por razones
económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor,
le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras
circunstancias;
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá
evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y
se procederá a reconocer la pérdida correspondiente, tal y como se indica en el
numeral 3.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ evaluará primero si existe
evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas por cobrar, con base en
el siguiente procedimiento:
ANÁLISIS INDIVIDUAL: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por
cobrar que sean individualmente significativas. La E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, considerará una cuenta por cobrar de forma individual
como significativa, ésta sea superior a cinco (5) Salarios Mínimos Legales Diarios
Vigentes (SMLDV
Cuentas por cobrar clientes: supere los 360 días.
Cuentas por cobrar deudores varios: vencimiento superior los 360 días.
.De igual manera se evaluarán individualmente aquellas cuentas por cobrar que
presenten los indicios mencionados en este apartado.
Las cuentas que de forma individual no sean significativas, serán objeto de un
análisis colectivo agrupándolas así:
ANÁLISIS COLECTIVO: Si La. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para una cuenta
por cobrar que haya sido evaluada de forma individual, la incluirá en un grupo con
similares características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro de valor de
forma colectiva. Los activos que hayan sido individualmente evaluados por
deterioro y para los cuales se haya reconocido o se continúe reconociendo una
pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación colectiva del deterioro.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

68

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por
deterioro del valor en activos financieros, tal y como se indica en el numeral
anterior se procederá a reconocer la pérdida en el estado de situación financiera
de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

El valor presente de los flujos de efectivo futuros será determinado de acuerdo con
la probabilidad de pago y la fecha esperada de pago del saldo, los cuales deberán
ser suministrados por el departamento de cartera y aprobado por la Gerencia.
Para la causación del valor en libros del activo financiero se reduce incluyendo
una subcuenta en el rubro de cuentas por cobrar denominada deterioro de cuentas
por cobrar, esta subcuenta tendrá una naturaleza de carácter crédito. El importe
de la pérdida se reconocerá contra un gasto o costo en el resultado del periodo.
La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar se realiza de manera
individual cuando existen indicios de deterioro de la cuenta por cobrar relacionado
con el desmejoramiento de sus condiciones crediticias por situaciones como
insolvencia, restructuración o liquidación de la Entidad Responsable de Pago. En
tal caso el deterioro corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por
cobrar con respecto al valor que espera recuperar en el tiempo por sus cuentas
por cobrar.
El cálculo del deterioro es liquidado en el 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 calificación Regular y Mala
y aplicar un porcentaje a cada categoría.
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Regular: Empezar deterioro a 360 días según tabla de amortización que inicia con
el 15% e ir aumentado a medida más 5% cada 90 días. Porcentaje máximo hasta
el 50%.
Tabla 1.
Edad
360
450
540
630
720
810
900
990

%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Mala: Empezar el deterioro a los 360 días con el 30% e ir ajustando más 10%
cada 90 días. Porcentaje máximo hasta el 100%.
Tabla 2.
Edad
%
360
30%
450
40%
540
50%
630
60%
720
70%
810
80%
900
90%
990
100%
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:
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Una factura de un Cliente por la suma de $1.000.000, y presenta 490 días de
vencida su deterioro quedaría registrado así:
Calificación Regular: Se posiciona en el intervalo de 450 y 540 días se le aplicara
un porcentaje del 20% de deterioro.
Calificación Mala: Se posiciona en el intervalo de 450 y 540 días se le aplicara un
porcentaje del 40% de deterioro.
La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez realiza la estimación de la perdida
crediticia a 31 de Diciembre de cada vigencia, se efectúa la estimación de la
cuentas por cobrar en forma individual dado que se ha identificado indicios de
deterioro originados por el incumplimiento en sus pagos y la clasificación dada a
cada entidad responsable de pago por el desmejoramiento de las condiciones
crediticias.

3.1.

CAMBIOS EN ESTIMADOS

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reconoce la pérdida por
deterioro de valor en sus cuentas por cobrar, utilizando estimados realizados de
acuerdo al ciclo de negocio de la Entidad. Los cambios en estos estimados
pueden aumentar o disminuir, por lo cual se reconocerán en el estado de
resultados del periodo dependiendo de la transacción, así:


Aumento de la pérdida por deterioro de valor de las cuentas por cobrar de
un año al otro año: se reconoce un crédito a la cuenta correctora de
deterioro por pérdida por deterioro de valor, y un débito al gasto del periodo.



Disminución de la pérdida por deterioro de valor de las cuentas por cobrar
de un año al otro año: Se reconoce un ingreso por recuperación en
estimados sin exceder el importe que había sido reconocido como
deterioro. Si se evidencia recuperación (disminución de la pérdida de un
periodo a otro) en un rubro específico de las cuentas por cobrar y se
evidencia un aumento en otro rubro de las cuentas por cobrar, se reconoce
como menor valor del gasto mencionado ingreso por recuperación, siempre
que este no exceda el gasto, de lo contrario el saldo restando de
recuperación se reconoce en el ingreso.
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A partir de la estimación del deterioro de manera individual, la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez procede a realizar los ajustes que haya lugar por la pérdida
crediticia al 31 de Diciembre de la vigencia, comparando los valores estimados
con los saldos contables a la fecha. Dichos valores se presentan a continuación:
Tabla 3
DESCRIPCION

SALDO DETERIORO DETERIORO
ACUMULADO
(en CALCULADO
pesos $)
31/12/202X

Entidad responsable de
pago-estimación
individual
calificación
regular
Entidad responsable de
pago-estimación
individual
calificación
mala

AJUSTE
A (en pesos
$)

$500.000

$200.000

$-300.000

$300.000

$400.000

$100.000

Los registros contables a 31 de diciembre de 2020 son los siguientes:
3.2.

RETIRO O BAJA EN CUENTAS

Se reconoce el castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando se ha
considerado que el saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer en
cualquier momento. La evaluación se realiza por .la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ cada tres (3) meses, al saldo que refleje la cuenta
contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar.
Si por cualquier circunstancia no existe provisión se debe cargar directamente a
las cuentas de gastos como castigo de saldos deudores.
El valor del deterioro calculado de manera individual calificación regular es inferior
al saldo contable registrado a la fecha de estimación, en consecuencia, se debe
disminuir el deterioro acumulado y registrar un ingreso por reversión del deterioro.
Su reconocimiento se realiza en forma global:
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Tabla 4
CONCEPTO

DEBITO
(en pesos $)

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar
(CR)
prestación de servicios de salud
Ingreso – Reversión de la pérdida por deterioro
del valor-Cuentas por cobrar

3.3.

CREDITO
(en pesos $)

$300.000

$300.000

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.
El valor del deterioro calculado para la calificación mala es superior al saldo
contable registrado a la fecha de estimación, en consecuencia, se debe registrar
un gasto por deterioro y aumentar el deterioro acumulado.
Tabla 5
CONCEPTO
Gasto deterioro de cuentas por cobrar
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar
(CR)
prestación de servicios de salud
PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

73

DEBITO
(en pesos $)
$100.000

CREDITO
(en pesos $)

$100.000

La presentación en los Estados Financieros y las revelaciones en notas
relacionados con el deterioro de valor y baja de cuentas por cobrar se efectuará
considerando lo siguiente:


Resumen de políticas contables significativas, la base (o bases) de
medición utilizada para la determinación, reconocimiento y valoración del
deterioro de las cuentas por cobrar, así como las demás políticas contables
utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los Estados
Financieros.



Revelar un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado
individualmente y colectivamente como deteriorados al final del periodo
sobre el que se informa, incluyendo los factores que. La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ ha considerado para determinar su
deterioro.



Revelar el valor de aquellas cuentas y documentos por cobrar que
presenten un año o más de edad (contado a partir de su fecha de
expedición), que al final del periodo estén en mora pero no deterioradas,
con indicación de la operación que le dio origen y la fecha estimada o
pactada de recuperación.



Revelar la gestión para el riesgo crediticio.



Realizar una conciliación de la cuenta correctora utilizada para registrar el
deterioro de las cuentas por cobrar durante el periodo para cada clase de
cuentas por cobrar.



Revelará un desglose de la ganancia o pérdida reconocida en el estado de
resultado que surge de la baja en cuentas de las cuentas por cobrar,
mostrando por separado las ganancias y pérdidas surgidas de la baja en
cuentas de dichos activos financieros. Esta información a revelar incluirá las
razones para dar de baja en cuentas a esos activos financieros.

4. REFERENCIA NORMATIVA
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NIC 32 - Instrumentos Financieros: Presentación.
NIIF 9 - Instrumentos Financieros.
NIIF 7 - Instrumentos Financieros: Información a revelar.
Sección 11 - Instrumentos financieros básicos.
Sección 12 - Otros temas relacionados con los instrumentos financieros.

5. DEFINICIONES

Activo Financiero:
Es cualquier activo que sea:
a-

Efectivo;

Baja en cuentas: de un activo financiero es la eliminación de un activo financiero
previamente reconocido en el estado de situación financiera.
Instrumento financiero: es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero
en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra
entidad.
Pérdida por deterioro de valor cuentas por cobrar: corresponde a la cantidad
que excede al valor en libros de un activo financiero o cuenta por cobrar a su valor
recuperable (valor o flujos de efectivo que estima la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ que puede o espera recuperar).
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DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

1. ALCANCE

Esta política será de aplicación para los activos de la entidad. En caso de no
poderse estimar el importe recuperable del activo individualmente, se estimará
sobre los activos que conformen las Unidades Generadoras de Efectivo definidas
por La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Normalmente estas UGE
corresponde a los activos de los rubros contables de propiedades, planta y equipo
y de activos intangibles.
Esta política contable no aplica para:


El deterioro de los inventarios, tratada en la política contable de inventarios.



Los activos no corrientes



El deterioro de las cuentas por cobrar, ya que el tratamiento para estas
partidas se expone en la política contable de deterioro de valor de las
cuentas por cobrar.

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

La pérdida por deterioro del valor en un activo es la diferencia entre el valor en
libros de un activo o unidad generadora de efectivo (en adelante “UGE”) y su valor
recuperable. El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de
efectivo es el mayor valor resultante entre su valor razonable menos los costos de
venta y su valor en uso.

2.1.

ANÁLISIS DE INDICADORES

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, evaluará al final de cada
cierre contable (anual cómo mínimo), indicios de deterioro del valor en sus activos.
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De existir deterioro, estimará el importe recuperable para cada activo, de forma
que el activo no exceda el valor en libros. Realizará el cálculo del valor
recuperable. La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ utilizará las
siguientes fuentes de información para conocer los posibles indicios de la
existencia de deterioro:
Fuentes externas de Información:


Si durante el ejercicio gravable, el valor de mercado de los activos
adquiridos durante los últimos tres (3) años ha disminuido en un 20% anual
con respecto al precio de adquisición.



Referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado o sector
económico en los que ésta ópera, o bien en el mercado al que está
destinado el activo.

Ejemplo:
La. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ utiliza un equipo que puede
tener una alta tasa de obsolescencia. Las recientes cotizaciones de precio en el
mercado de equipos usados indican que el valor de reventa del equipo de la
entidad se ha reducido considerablemente debido a mejoras tecnológicas en el
mercado actual de este equipo. La caída en los precios de reventa indica que el
importe recuperable del equipo de la entidad puede ser inferior a su importe en
libros y que se debe realizar una comprobación del deterioro del valor.
Fuentes internas de Información:


Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de algún
activo, de acuerdo con los reportes de mantenimiento suministrados por el
Área de mantenimiento. Durante el año, han tenido lugar cambios
significativos en el alcance o en la manera en que se usa el activo, que
afectan desfavorablemente a .la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ



Estos cambios pueden ser que el activo no se encuentra operando, o puede
estar ocioso, o en planes de interrupción o restructuración de la operación a
la que pertenece, o se encuentran en planes de venta o disposición.
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Ejemplo:
Los últimos informes de operación indican que la maquinaria utilizada por la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ en sus operaciones se está
desgastando a una velocidad mucho mayor que lo esperado. Este es un indicador
interno de deterioro del valor. El deterioro del estado de la maquinaria en relación
con las expectativas, indica que el valor sea inferior a su valor en libros y que se
debe realizar una comprobación del deterioro del valor.
Check-list deterioro del valor de los activos
Los directores de cada área, analizarán y contestarán el siguiente cuestionario
(check-list), para los activos operativos y tecnológicos, incluyendo el software y
licencias, reconocidos en los estados financieros a finales del periodo contable
objeto de análisis:


¿La referencia del activo ha sido reemplazada por otra en el mercado,
debido a que existe una mejor tecnología y por ende se podría considerar
que el activo ya está obsoleto tecnológicamente?



¿El activo está deteriorado físicamente o ha sufrido algún daño
significativo?



¿Se le han efectuado al activo mantenimientos correctivos materiales, que
no hayan sido incluidos dentro de lo presupuestado?



¿El activo está siendo utilizado para la actividad u operación para el que fue
adquirido?



¿Existe evidencia de que ha cambiado el desempeño económico del
activo?



¿El activo se encuentra dentro de un plan de interrupción de su operación?



¿El activo está disponible para la venta o se ha considerado la baja de
bien?
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¿Han salido al mercado nuevas tecnologías que reemplacen en corto
tiempo (menos de un año) la operatividad del equipo, dejándolo obsoleto?

Cuando se confirman indicios de deterioro en un activo, La. E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ deberá evaluar la vida útil restante, los métodos de
depreciación y el valor residual del activo.

2.2.

IDENTIFICACIÓN UNIDADES GENERADORAS DE EFECTIVO

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ deberá estimar en cada
cierre contable, previo hallazgo de indicios de pérdidas por deterioro, el importe
recuperable de cada uno de sus activos de forma individual, a menos que se
determine que no es posible realizar esta estimación porque los activos
pertenecen a una UGE. De acuerdo con la NIIF para pymes, una UGE es el grupo
identificable de activos más pequeño que incluye al activo y genera entradas de
efectivo.
El valor recuperable de un activo individual no podrá ser determinado cuando:
1-El valor en uso del activo no puede determinarse por ser insignificante.
El valor razonable menos costos de venta del activo a la fecha del
análisis, es menor o igual al 20% del costo de adquisición del activo.
2-El activo no genera entradas de efectivo o ingresos que sean
independientes de las producidas por otros activos. No es posible
asignarle al activo los ingresos que genera, del total de ingresos de, La
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

3- Y por ende no es posible estimar los flujos de efectivo que genera
cuando se cumpla alguna de las condiciones expuestas, el valor
recuperable, se determinarán sólo a partir de la UGE
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ identificó las siguientes
unidades generadoras de efectivo UGE, tomando los siguientes criterios para su
definición:
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Se puede identificar claramente la entrada de efectivo correspondiente a
cada UGE.



Se puede identificar claramente los costos y gastos asociados a cada UGE.



Se pueden identificar los activos intangibles y propiedades, plantas y
equipos asociados a cada UGE.

Las unidades generadoras de efectivo corresponden a:

La. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ definió que el análisis del
deterioro de valor de los activos, se realizará por activo y no por UGE; no
obstante, cuando se deba realizar la identificación de una UGE, se tendrán en
cuenta los lineamientos que están expuestos en la presente política.

2.3.

VALOR EN LIBROS UNIDADES GENERADORAS DE EFECTIVO

El valor en libros de las unidades generadoras de efectivo:


Incluirá sólo el valor en libros de aquellos activos que puedan ser atribuidos
directamente o distribuidos según un criterio razonable y uniforme, a la
UGE y que generarán las entradas futuras de efectivo utilizadas en la
determinación del valor en uso de la unidad; y



No incluirá el valor en libros de ningún pasivo reconocido, a menos que el
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo no pudiera ser
determinado sin tener en cuenta dicho pasivo.

Para las UGE definidas por La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
se incluirá en cada una de éstas el costo en libros de todos los activos que
conforman la UGE tal y como se enumeran en el numeral 3.2.

2.4.

CÁLCULO DEL VALOR EN USO
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Si existieran indicios de deterioro de valor de los activos, la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ procederá a estimar el importe recuperable,
mediante el cálculo del valor en uso del activo o de la UGE.

2.4.1. Elementos para el cálculo

Se relacionan a continuación los elementos que la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ debe poseer al momento de realizar el cálculo del valor
en uso de una UGE:
a) Una estimación de los flujos de efectivo futuros que la entidad espere
obtener de la UGE.
b) Expectativas sobre las posibles variaciones en el valor o en el periodo de
aparición de esos flujos de efectivo futuros.
c) El precio por la presencia de incertidumbre inherente en las UGE otros
factores, algunos de los cuales no son identificables (como iliquidez), que
los participantes en el mercado reflejarían al medir los flujos de efectivo
futuros que la E.S.E.HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ espera
obtener de las UGE.
2.4.2. Procedimiento para el cálculo

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ utilizará el siguiente
procedimiento para realizar la estimación del valor en uso de las UGE, el cual
conlleva los siguientes pasos:
a) Estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la
utilización continuada del activo como de su disposición final, teniendo en
cuenta las salidas por reparaciones para mantener el activo generando
beneficios.
b) Aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros,
hallada según lo indicado en el numeral 3.4.3. de la presente política.
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c) Hallar con los datos anteriores el valor presente – VP, esperado de los
flujos de efectivo futuros, es decir la media ponderada de todos los posibles
resultados.
Con los datos mencionados, se puede proceder a realizar el cálculo del valor
presente de los flujos de efectivo y de la tasa de interés, bajo uno de los siguientes
enfoques:
2.4.2.1.

Enfoque “Tradicional”

Para este cálculo se requieren los elementos, descritos en el numeral 2.4.1; en
este enfoque, La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ asume una
única tasa de interés que pueda incorporar todas las expectativas sobre los flujos
de efectivo futuros, así como la prima de riesgo adecuada. En consecuencia, este
enfoque hacer mayor énfasis en la selección de la tasa de descuento.

2.4.2.2.

Enfoque “Flujo de Efectivo Esperado”

En este cálculo se requieren los elementos, descritos en el numeral 2.4.1; en este
enfoque se emplean todas las expectativas sobre los posibles flujos de efectivo,
en lugar de un único flujo de efectivo más probable. El enfoque del flujo de efectivo
esperado difiere del tradicional al centrarse en el análisis directo de los flujos de
efectivo y en pronunciamientos más explícitos sobre las hipótesis empleadas en la
medición.
Ejemplo 1:
Un flujo de efectivo podría ser de $100, $200 ó $300, con probabilidades del 10%,
60% y 30% respectivamente.

VALOR
$
100
$
200
$
300

PROBABILIDAD RESULTADO
10%
$
10
60%
$
120
30%
$
90
$
220
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Flujo de efectivo esperado es de $220.
El enfoque del flujo de efectivo esperado permite también usar las técnicas del
valor presente cuando la distribución temporal de los flujos de efectivo está
sometida a incertidumbre.

Ejemplo 2:
Un flujo de efectivo de $1.000 podría recibirse en 1, 2 o 3 años con probabilidades
del 10%, 60% y 30%, respectivamente. El siguiente ejemplo muestra el cálculo del
valor presente esperado en esa situación.
FLUJOS

$
$
$

1.000
1.000
1.000

TASA
DESCUENTO

VALOR
ACTUAL

5,00%
5,25%
5,50%

$ 952,38
$ 902,73
$ 851,61

PROBABILIDADES RESULTADO

10%
60%
30%

$
$
$
$

95,24
541,64
255,48
892,36

El valor presente esperado de $ 892,36 difiere de la noción tradicional de la mejor
estimación de $ 902,73 (que corresponde a la probabilidad del 60% del valor
actual en el periodo 2 de $1.000). El cálculo del valor presente tradicional, aplicado
en este ejemplo, requiere una decisión sobre cuál de los posibles calendarios de
aparición en el tiempo de los flujos de efectivo se emplea y, de acuerdo con ello,
no reflejaría las probabilidades de otros posibles calendarios de aparición de los
flujos. Esto es debido a que la tasa de descuento, dentro del cálculo del valor
presente tradicional, no puede reflejar las incertidumbres sobre la distribución
temporal. El empleo de probabilidades es un elemento esencial del enfoque del
flujo de efectivo esperado.
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2.4.3. Tasa de descuento

Para medir el valor en uso de un activo o UGE, la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ debe identificar sí existe una tasa específica
correspondiente al activo analizado que: i) esté disponible en el mercado, o ii) si
no está disponible directamente en el mercado, la compañía aplicará algún
sustitutivo para estimar la tasa de descuento.

2.4.3.1.

Tasa disponible en el mercado

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ utilizará una tasa o tasas de
descuento, que reflejen las evaluaciones actuales del mercado correspondientes:
a) El valor temporal del dinero; y
b) De los riesgos específicos del activo para los cuales las estimaciones de
flujos de efectivo futuros no hayan sido ajustadas.

2.4.4. Procedimiento para estimación de los flujos de efectivo futuros

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ utilizará las siguientes bases
para la estimación de los flujos de efectivo futuros, en la determinación del valor
en uso:
a) Basará las proyecciones de los flujos de efectivo en hipótesis razonables
que representen las mejores estimaciones de la Gerencia sobre el conjunto
de las condiciones económicas que se presentarán a lo largo de la vida útil
del activo o UGE; para esto usará las más recientes, que hayan sido
aprobadas por la Gerencia.
b) No se incluirán en las estimaciones de las erogaciones que surjan de
reestructuraciones futuras o de mejoras del rendimiento de los activos o de
la UGE, tampoco reparaciones mayores que aumenten el desempeño del
activo.
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c) Las proyecciones basadas en estos presupuestos o pronósticos cubrirán
como máximo un periodo de cinco (5) años, salvo que pueda justificarse un
plazo mayor o menor.

2.4.4.1.

Composición de las estimaciones de los flujos de efectivo futuros

Las estimaciones que realizará la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ mencionadas en el numeral 2.4.4 incluirán:
a) Proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización
continuada del activo o UGE.
b) Proyecciones de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para
generar las entradas de efectivo por la utilización continuada del activo o
UGE (incluyendo, en su caso, las erogaciones que sean necesarios para
preparar al activo para su utilización). También se debe incluir las salidas
de efectivo futuras necesarias para mantener el nivel de beneficios
económicos del activo en su estado actual, en dichos flujos, se incluyen
aquéllas erogaciones relacionadas con el mantenimiento normal del activo
o UGE.
c) Los flujos netos de efectivo en los que la Entidad tenga que incurrir para
retirar o desmantelar el activo o la UGE, al final de su vida útil.
d) Los flujos netos de efectivo que la entidad espera recibir por la disposición o
venta del activo o la UGE, al final de su vida útil; en una transacción en
condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y
debidamente informadas, después de deducir los costos estimados de la
disposición o venta.
e) Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros del numeral 2.4.4 y de la
tasa de descuento del numeral 2.4.3 tendrán en cuenta los incrementos en
los precios al consumidor – IPC, debidos a los efectos de la variable
Inflación; por tanto:



Si la tasa de descuento incluye el efecto de la inflación, los flujos de
efectivo futuros se estimarían en términos nominales.
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Si la tasa de descuento no incluye el efecto de la inflación, los flujos de
efectivo futuros se estimarían en términos reales.

Con el fin de evitar duplicidades en las estimaciones de los flujos de efectivo
futuros, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no incluirá en dichos
flujos:
a) Entradas de efectivo procedentes de activos o UGE que generen entradas
de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas
procedentes del activo que se esté revisando (por ejemplo, activos
financieros tales como cuentas por cobrar); y
b) Pagos relacionados con obligaciones que ya han sido reconocidas como
pasivos (por ejemplo, cuentas por pagar, pensiones o provisiones).
Cuando una UGE esté integrada por activos con diferentes vidas útiles estimadas,
siendo todos ellos esenciales para el funcionamiento operativo de la unidad, el
reemplazo de activos con vidas útiles más cortas se considerará como parte del
mantenimiento diario de la unidad, al estimar los flujos de efectivo futuros
asociados con ésta.

2.4.5. Activos comunes o de uso administrativo

Los activos comunes o de uso administrativo de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, corresponden a los activos que pueden estar implícitos a
varias UGE, estos activos comunes pueden ser los siguientes:
Oficinas de administración

Equipos de cómputo y de comunicación de uso común.
Muebles y enseres de uso administrativo
Ejemplo:
El edificio y todas sus instalaciones que constituye la sede administrativa de la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ



Equipos de cómputo y de comunicación de uso común.
Muebles y enseres de uso administrativo.
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Como consecuencia de esto, si existiera algún indicio de que el activo común
puede haber deteriorado su valor, el valor recuperable se determinará para la
UGE, o grupo de unidades generadoras a la que pertenezca dicho activo común, y
se comparará con el valor en libros que corresponda a la unidad o grupo de
unidades.
Al comprobar si una determinada UGE ha deteriorado su valor, la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ identificará todos los activos comunes
que se relacionen con dicha unidad. A una parte del valor en libros de un activo
común se le puede presentar alguna de las siguientes situaciones:
Si puede ser distribuido de manera razonable y uniforme a esa UGE, .la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ comparará el valor en libros de la
unidad, incluyendo la parte del valor en libros de los activos comunes de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
a) con su valor recuperable. Cualquier pérdida por deterioro del valor se
reconocerá de acuerdo con el numeral 3.1.
No puede ser distribuido de manera razonable y uniforme a la unidad, la E.S.E
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
b) Comparará el valor en libros de la unidad, excluyendo los activos comunes
a la entidad, con su valor recuperable y reconocerá cualquier pérdida por
deterioro del valor de acuerdo con el numeral 3.1.


Identificará el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo que
incluya a la UGE que se esté considerando y al cual el importe en libros de
los activos comunes de la compañía puede ser distribuido sobre una base
razonable y uniforme; y

Comparará el valor en libros de ese grupo de UGE, incluyendo la parte del valor
en libros de los activos comunes de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ atribuido a la UGE, con el importe recuperable del grupo de unidades.
Cualquier pérdida por deterioro del valor se reconocerá de acuerdo con el numeral
3.1.
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En el siguiente ejemplo se ilustra la aplicación de los anteriores requisitos a los
activos comunes de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Ejemplo:
La Entidad cuenta con tres (3) UGE: A, B y C, los valores de éstas no incluyen
ningún crédito mercantil. A finales del 31/12/20X0, detectó que estas UGE poseen
posibles pérdidas de valor y procede a realizar el cálculo de su valor recuperable.
Los valores en libros de las UGE a esta fecha corresponden:
UGE
Valor Libros Vida Útil
A
$ 100
5 años
B
$ 150
10 años
C
$ 200
7 años
Nota: se deprecian en forma
lineal.(línea Recta)
Se identificó que los activos comunes son:
Activo
Edificio
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
administrativos

Valor libros
$ 160
$ 30
$ 50

Cálculo de la distribución ponderada del valor en libros del edificio de la sede
central entre las unidades.
Finales de 20x0
Valor en libros
Vida Útil
Ponderación según vida útil (*)
Valor en libros UGE después de la
ponderación
% Participación UGE
Edificio
Muebles y enseres
Equipos de cómputo administrativos
Valor en Libros Total

A
100
5
1
100

B
150
10
2
300

C
200
7
1,4
280

Total
450

15%
24
4
7
135

44%
71
13
22
256

41%
66
12
21
299

100%
160
30
50
690

88

640

(*) Se halla dividiendo la vida útil correspondiente a la UGE sobre la menor de
todas las vidas útiles de las UGE.
@ Menor vida útil.
Cálculo del valor en uso de las UGE.
Se consideró que la tasa de descuento adecuada corresponde al WACC de la
empresa que es 15% E.A.

Año

1

2

3

4

5

Flujos de efectivo
futuros A
VP con Tasa
Descuento15%
Flujos de efectivo
futuros B
VP con Tasa
Descuento15%
Flujos de efectivo
futuros C
VP con Tasa
Descuento15%

30 36 42 49 67

6

7

8

9

10 Valor
en Uso

26 27 28 28 33

$ 142

9

16 24 29 32 33 34 35 36 39

8

12 16 17 16 14 13 11 10 10 $ 127

34 41 49 57 63 69 75
30 31 32 33 31 30 28

$ 215

Comprobación de las pérdidas por deterioro de valor para las UGE.
Finales de 20x0
Valor en Libros Total

A
135

B
256

C
299

Valor recuperable
Pérdida por deterioro

142
7

127
(129)

215
(84)
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El próximo paso consiste en distribuir la pérdida por deterioro entre los activos de
la UGE y de los activos comunes.
Distribución de las pérdidas en las UGE.
Valor Libros
Activos UGE
Edificio
Muebles y enseres
Equipos de cómputo
administrativos
Totales

Valor %
150
71
13
22

%
59%
28%
5%
9%

B
(76)
(36)
(7)
(11)

Valor %
200
66
12
21

%
67%
22%
4%
7%

C
(56)
(19)
(3)
(6)

256

100%

(129)

299

100%

(84)

2.4.6. Pérdida por deterioro del valor de una UGE

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reconocerá una pérdida por
deterioro del valor de una UGE si, y sólo si, su valor recuperable fuera menor que
el valor en libros de la unidad o grupo de unidades. La pérdida por deterioro del
valor se distribuirá, para reducir el valor en libros de los activos que componen la
unidad (o grupo de unidades), en el siguiente orden:
a) En primer lugar, se reducirá el valor en libros de cualquier plusvalía (si
llegase a existir) distribuida a la unidad generadora de efectivo (o grupo de
unidades).
b) A continuación, a los demás activos de la UGE (o grupo de unidades),
prorrateando en función del valor en libros de cada uno de los activos de la
UGE (o grupo de unidades).
Estas reducciones del valor en libros se tratarán como pérdidas por deterioro del
valor de los activos individuales, y se reconocerán de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3.1.

2.5.

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
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El valor razonable menos los costos de venta es el importe que se puede obtener
por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una transacción
realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes interesadas y
debidamente informadas, menos los costos de disposición.
La mejor evidencia del valor razonable del activo menos los costos de venta es la
existencia de un precio, dentro de un compromiso formal de venta, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua, ajustado por los
costos incrementales directamente atribuibles a la disposición del activo. Si no
existiera un compromiso formal de venta, pero el activo se negociase en un
mercado activo, el valor razonable del activo menos los costos de venta sería el
precio de mercado del activo, menos los costos de disposición. El precio de
mercado adecuado será, normalmente, el precio comprador corriente. Cuando no
se disponga del precio comprador corriente, el precio de la transacción más
reciente
puede proporcionar la base adecuada para estimar el valor razonable del activo
menos los costos de venta, siempre que no se hayan producido cambios
significativos en las circunstancias económicas, entre la fecha de la transacción y
la fecha en la que se realiza la estimación.
Si no existiese nada de lo anterior, el valor razonable menos los costos de venta
se calculará a partir de la mejor información disponible del importe que la entidad
podría obtener, al final del periodo sobre el que se informa, en una transacción
realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y
debidamente informadas, una vez deducidos los costos de disposición. Para
determinar este valor, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
considerará el resultado de transacciones recientes con activos similares en el
mismo sector del servicio. El valor razonable del activo menos los costos de venta
no reflejará una venta forzada, salvo que la gerencia se vea obligada a vender
inmediatamente.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

3.1.

RECONOCIMIENTO DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE VALOR
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El valor en libros de una UGE activo se reducirá hasta que alcance su valor
recuperable, únicamente si su valor recuperable es inferior al valor en libros. El
valor recuperable se hallará siguiendo los lineamientos del numeral 2.4. El
reconocimiento de la pérdida por deterioro del valor, se reconocerá en el resultado
del periodo bajo la categoría de gasto por deterioro cómo se indica a continuación:
Ejemplo:
Al 31 de diciembre de 20X1, la entidad tiene un equipo que fue adquirido a un
costo total de $26.000, cuya depreciación acumulada es de $14.000 (esto incluye
una depreciación de $6.000 para el año finalizado el 31 de diciembre de 20X1). El
equipo tiene una vida útil estimada de 4 años y un valor residual de $2.000. Se
deprecia de forma lineal.
El importe recuperable del activo al 31 de diciembre de 20X1 es de $11 000. La
evaluación de la vida útil del equipo, el método de depreciación y el valor residual
por parte de la compañía no es afectada por el deterioro del valor.
La entidad realiza el siguiente asiento para registrar el deterioro del valor de su
equipo:
Descripción Contable
Gasto (pérdida por deterioro)
Propiedad, planta y equipo (pérdida por deterioro acumulada)
Total

Débito
1.000
1.000

Crédito
1.000
1.000

1) Encontrar el importe en libros: $26.000 de costo menos $14.000 de
depreciación acumulada al 31/12/2011 = $12.000 de importe en libros.
2) Hallar el deterioro: $12.000 de importe en libros menos $11.000 de importe
recuperable = $1.000 de pérdida por deterioro.
Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor, los cargos por
depreciación del activo se ajustarán en los periodos futuros, con el fin de distribuir
el importe en libros revisado del activo, menos su eventual valor residual, de una
forma sistemática a lo largo de su vida útil restante.
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REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ evalúa al final de cada cierre
contable anual, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del valor
reconocida, en periodos anteriores, para un activo o UGE (distinto del crédito
mercantil), ya no existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio, la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ estimará de nuevo el valor recuperable
del activo.

3.1.1. Análisis de Indicadores

Al evaluar si existen indicios de que la pérdida por deterioro del valor, reconocida
en periodos anteriores para un activo o UGE (distinto de la plusvalía), ya no existe
o podría haber disminuido en su cuantía, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ considerará:
Fuentes externas de información:
a) Durante el año, el valor de mercado del activo ha aumentado
significativamente.
Durante el año, han tenido, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios
significativos con un efecto favorable para la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ
b) referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los
que ésta ópera, o bien en el mercado al cual va destinado el activo o UGE
en cuestión.
c) Durante el año, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado
de rendimiento de inversiones, han experimentado decrementos que
probablemente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el
valor en uso del activo, de forma que su importe recuperable haya
aumentado de forma significativa.
Fuentes internas de información:
Durante el año, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en el futuro
inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se utiliza o se
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espera utilizar el activo, con efecto favorable para la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ
a) Estos cambios incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el
periodo para mejorar o desarrollar el rendimiento del activo o reestructurar
la operación a la que dicho activo pertenece.
b) Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el
rendimiento económico del activo es, o va a ser, mejor que el esperado.

3.1.2. Reconocimiento de la reversión

Se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores
para un activo o UGE, si se hubiese producido un cambio en las estimaciones
utilizadas, para determinar el valor recuperable del bien, desde que se reconoció
la última pérdida por deterioro. Si este fuera el caso, el registro contable
corresponderá a un aumento en el valor en libros del activo o activos de la UGE,
hasta su valor recuperable. Dicho incremento se conocerá como una reversión de
una pérdida por deterioro del valor. La reversión de una pérdida por deterioro del
valor en un activo se reconoce inmediatamente en el estado de resultados del
periodo.

Ejemplo:
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ tiene una máquina con
importe en libros de $107.588, La gerencia ha reestimado los flujos de efectivo
futuros debido a cambios en las circunstancias desde finales de 20X0 y ha
determinado que el valor en uso a finales de 20X4 es de $122.072 al 31 de
diciembre de 20X4. La gerencia cree que el valor razonable menos los costos de
venta es inferior al valor en uso.
A finales de 20X4, el importe recuperable de la máquina (es decir, valor en uso =
$122 072) es superior al importe en libros de la máquina antes de reconocer
cualquier reversión de la pérdida por deterioro reconocida en 20X0 ($107.588).
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Esto es un indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en 20X0 ya no existe
o puede haber disminuido.
Importe Recuperable
Importe en libros, antes de la reversión de
la pérdida por deterioro reconocida el
31/12/X0
Diferencia

122.072
107.588

(14.484)

La entidad reconoce la reversión de la pérdida por deterioro al 31 de diciembre de
20X4 con el siguiente asiento en el libro diario:

Descripción Contable
Débito Crédito
Propiedad, planta y equipo (deterioro acumulado) 14.484
Resultados (reversión de la perdida por deterioro)
14.484
Total
14.484 14.484

Nota: Bajo ninguna circunstancia, la reversión de una pérdida por deterioro puede
dar lugar a que el importe en libros de una partida de inventario se informe a un
importe superior al costo que tendría si no se hubiera reconocido un deterioro del
valor.
El valor de la reversión de una pérdida por deterioro del valor en una UGE, se
distribuirá entre los activos de la UGE correspondiente de forma proporcional al
valor en libros de esos activos. Al distribuir la reversión de una pérdida por
deterioro del valor correspondiente a una UGE, el valor libros de cada activo no
debe ser aumentado por encima del menor de:



Su valor recuperable (si pudiera determinarse); y
El valor en libros que habría sido determinado (neto de amortización o
depreciación) de no haberse reconocido la pérdida por deterioro del valor
del activo en periodos anteriores.

El valor de la reversión de la pérdida por deterioro del valor que no se pueda
distribuir a los activos siguiendo el criterio anterior, se prorrateará entre los demás
activos que compongan la UGE.
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4. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ revelará, para cada clase de
activos, la siguiente información relacionada con el cálculo de las pérdidas por
deterioro de valor:


El importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en
resultados durante el periodo y la partida o partidas del Estado de
Resultados integral, en el que esas pérdidas del valor están incluidas.



El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro realizadas durante
el periodo y detalle de las cuentas o partidas donde se registraron las
pérdidas por deterioro y que posteriormente fueron revertidas.

Esta información a revelar aplica a los siguientes rubros del activo:
a) Inventarios.
b)

Propiedades, planta y equipo (incluidas las propiedades de inversión que
se hayan contabilizado utilizando el método del costo).

c) Plusvalía.
d) Activos intangibles diferentes de la plusvalía.

5. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 27 - Deterioro del valor de los activos.

6. DEFINICIONES

Importe recuperable: de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el
mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
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Mercado activo: es un mercado en el que se dan todas las siguientes
condiciones:
(a) las partidas negociadas en el mercado son homogéneas;
(b) normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y
vendedores; y
(c) los precios están disponibles al público.
Pérdida por deterioro del valor: es la cantidad en que excede el importe en
libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable.
Unidad generadora de efectivo: es el grupo identificable de activos más
pequeño, que genera entradas de efectivo a favor de la entidad que son, en buena
medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o
grupos de activos.
Valor o importe en libros: es el importe por el que se reconoce un activo, una
vez deducidas la depreciación (amortización) acumulada y las pérdidas por
deterioro del valor acumuladas, que se refieran al mismo.
Valor en uso: es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que
se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.
Valor razonable menos los costos de venta: es el importe que se puede
obtener por la venta de un activo o unidad generadora de efectivo, en una
transacción realizada en condiciones de independencia mutua, entre partes
interesadas y debidamente informadas, menos los costos de disposición.

INVENTARIOS

1.

ALCANCE

Esta política establece los principios para el reconocimiento y medición de los
inventarios.
Los inventarios son activos, con las siguientes características:
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a) Se presentan en forma de suministros, para ser consumidos en la prestación
de servicios.
Para la Entidad prestadora de servicios
El inventario de servicios en la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
corresponde a aquellos trabajos en curso prestados por la entidad a sus clientes.
Este tipo de inventarios incluirá el costo de los servicios para los que la entidad
aún no haya reconocido el ingreso de operación correspondiente

Las erogaciones que no se contemplen como componentes del costo en esta
política, serán reconocidas como gastos del período.

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

2.1 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 E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ se
componen por:
Medicamentos
Material médico quirúrgico
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontológicos
Materiales para imagenología
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2.2. INVENTARIO DE SERVICIOS
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ clasifica su inventario de
servicios, de acuerdo a los servicios en curso que presta a sus clientes, estos
corresponden a:
Urgencias – consultas y procedimientos
Urgencias – observación
Consulta externa y procedimientos
Consulta especializada
Salud oral
Promoción y prevención
Actividades extramurales
Hospitalización – estancia general
Quirófanos y salas de partos
Apoyo diagnósticos
Laboratorio clínico
Apoyo diagnóstico imagenología
Patología
Rehabilitación y terapia
Farmacia e insumos hospitalarios
Medio Ambiente
Servicios de ambulancia
Otros

Estos inventarios reúnen los costos relacionados de forma directa con la
realización del servicio, tales como:
1. Costos de mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado
en la prestación del servicio: Reúne los costos relacionados de forma directa
con la prestación del servicio, tales como:
Honorarios consultas y procedimientos
Honorarios especialistas tales como :
Anestesiólogos
Pediatras
Ortopedistas
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Internistas
Optómetras
Sueldos
Prestaciones sociales
Seguridad social
Aportes para Fiscales
Dotaciones
Bonificaciones
2. Personal de supervisión y revisión: Los costos están conformado por el costo de
personal que ejerce supervisión directa en la prestación del servicio, tales
como:
Sueldos, prestaciones sociales, seguridad social, aportes para fiscales de
Enfermera Jefe, entre otros

2. Otros costos indirectos atribuibles al servicio: Los anteriores tales como:
Prestación de servicios de terceros
Servicios de mantenimientos y reparaciones
Servicios públicos
Servicios de Vigilancia
Servicios de aseo
Servicios de Lavandería
Servicios de Cafetería
Materiales y suministros
Depreciación de equipos
- De transporte
- Maquinaria y equipo
- Muebles y enseres
- Equipo de computación y comunicación
- Edificios
- Equipo médico y científico
Combustibles y lubricantes

Así mismo la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Utiliza en la
prestación de servicios, productos adquiridos a proveedores.
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El método de inventario utilizado por la compañía 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.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
2.3. RECONOCIMIENTO INICIAL

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
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.

E.S.E. HOSPITAL JOSE

La incorporación de los inventarios en el sistema de información, se efectuará de
acuerdo con la unidad de medida por la cual se espera que el inventario sea
consumido o vendido.
Los inventarios serán vinculados al sistema de información, solamente cuando
sean recibidos físicamente en forma satisfactoria en cuanto a cantidad, calidad y
características definidas por parte de la organización.
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Se entiende como recibido a satisfacción un bien, cuando se han cumplido las
condiciones establecidas con el proveedor. Si el acuerdo establece que el
inventario se entrega en la bodega del proveedor, se entenderá recibido a
satisfacción por .la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ en el
momento en que es entregado en el lugar indicado y a partir de ese momento, los
riesgos son asumidos por el comprador. Si el acuerdo establece que el inventario
se entrega en la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ se entenderá
como recibido cuando se ubique en las bodegas o almacenes de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ.
El criterio de materialidad en el reconocimiento inicial, establece que los ítems que
cumplen las condiciones para ser reconocidos como inventarios permanentes solo
se capitalizan al activo.

2.3.1. INVENTARIO DE SERVICIOS

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe reconocer en su
inventario de servicios, los costos de mano de obra, personal de supervisión y
revisión, y otros costos directamente atribuibles a la prestación del servicio.
Al inicio de cada contrato por prestación de servicios se deberá verificar si los
costos, e insumos para la prestación de los trabajos en curso (mencionados en la
política general) y otros costos diferentes a los costos relacionados con los
honorarios, incentivos o que se pagan al personal directamente involucrado en la
prestación del servicio, superan el 50% de SMMLV. Dado que, si éstos superan el
umbral, se deberá reconocer en el rubro de inventarios todas las erogaciones
incurridas en un proyecto de prestación de servicios, y se reconocerán en el
estado de resultados proporcional al grado de avance.
De acuerdo a lo anterior la, E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ ha
designado al área de contabilidad, quien monitoreará los costos incurridos, cuyo
ingreso relacionado todavía no haya sido reconocido, de forma que estos costos
deben ser presentados como inventarios; no como costos o gastos en el Estado
de Resultados. El área de facturación deberá remitir el detalle del grado de avance
de cada trabajo en curso y los costos incurridos en cada procedimiento

2.4. MEDICIÓN INICIAL
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2.4.1. DISPONIBLE PARA LA VENTA O PRESTACIÓN DE SERVICIOS O
MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
El inventario de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ se medirá
por su costo o valor nominal el cual incluye:
1. El costo de adquisición,
2. otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales,
tales como:

2.4.1.1. Inventarios Comprados en el país
El costo de los inventarios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
incluirá:
1. El valor original de compra de contado, neto de descuentos comerciales
y financieros;
2. Los fletes y seguros necesarios para dejarlo en las bodegas de como
mayor valor de los inventarios, al igual que el impuesto a las ventas.
Los descuentos comerciales y financieros, las rebajas y otras partidas
similares se deducen del costo del inventario al determinar el costo de
adquisición, puesto que cuando el precio de compra tiene un acuerdo de
financiación implícito (cuando el término de pago es de largo plazo), la compra se
debe reconocer como si fuera de contado y la diferencia se presentará como
un gasto financiero del período.
Ejemplo 1:
Una entidad adquiere materia prima a $800 por unidad. Sin embargo, el proveedor
le da un descuento del 20% en pedidos de 100 unidades o más. La Compañía
adquiere 100 unidades en un solo pedido, y calcula el costo de su inventario neto
del descuento, como adquirió 100 unidades por (20% - $800) cada una, el costo
del inventario será 64.000. El reconocimiento y medición inicial será el siguiente:
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Descripción Contable Débito
Inventario (adquirido)
64.000
Bancos
Total
64.000

Crédito
64.000
64.000

Cuando el precio de compra tiene un acuerdo de financiación implícito (cuando el
término de pago es de largo plazo), la compra se debe reconocer como si fuera
de contado y la diferencia se presentará como un gasto financiero del
período (ver política de cuentas por pagar).
Ejemplo 2:
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ adquiere producto por
$28.585.500, con un crédito a 3 años sin intereses. El crédito se pagará en una
sola cuota al final del plazo;.
Este tipo de compra de inventario cuenta con un elemento de financiación
implícita; el inventario no podrá estar sobrevalorado por la inclusión de los costos
por interés; por consiguiente, el inventario será reconocido por el valor presente de
la compra, descontado a la tasa de mercado de un crédito similar como se
muestra a continuación:
VP = VF / (1+i)^t.
VP = $28.585.500 pesos / (1+0.148)^3
VP = $28.585.500 pesos / (1,512953792)
VP = $18.893.835 pesos.
La contabilización inicial del inventario bajo los requerimientos de la NIIF para
pymes será:
Descripción
Contable
Inventario
Cuenta por pagar
Total

Débito

Crédito

18.893.835
18.893.835
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18.893.835
18.893.835

De forma posterior, se causarán los intereses correspondientes a la financiación
como un gasto, incrementando a su vez el pasivo, hasta igualar su importe, con la
negociación realizada con el proveedor.
Algunos de los costos que no formarán parte del costo de inventario en la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ siendo reconocidos
directamente como gastos del período incurrido, son:
-

a) Importes anormales de desperdicio de materiales( Vencimientos) mano
de obra u otros costos de producción.

-

b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el
proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior.

-

C) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los
inventarios su condición y ubicación actuales.

-

D) Costos de venta.

Ejemplo 1:
Una entidad adquiere materia prima a $800 por unidad. Sin embargo, el proveedor
le da un descuento del 20% en pedidos de 100 unidades o más. La Compañía
adquiere 100 unidades en un solo pedido, y calcula el costo de su inventario neto
del descuento, como adquirió 100 unidades por (20% - $800) cada una, el costo
del inventario será 64.000. El reconocimiento y medición inicial será el siguiente:
Descripción Contable Débito
Inventario (adquirido)
64.000
Bancos
Total
64.000

Crédito
64.000
64.000

Ejemplo
La Compañía importa productos por $130.000, tiene que pagar un impuesto en
puerto por 25% del precio de compra; además los riesgos y ventajas significativas
serán transferidos a la Compañía cuando esta retire los bienes en el puerto.
Después del retiro de los bienes, paga un flete hasta su establecimiento de venta
por $4.500. El costo del inventario es el siguiente:
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Costo del inventario = $130.000 (precio de compra) + $32.500 (impuesto no
recuperable en puerto) + $4.500 (flete hasta el punto de venta) = $167.000.
Descripción Contable
Inventario (adquirido por importación)
Bancos
Total

Débito
167.000
167.000

Crédito
167.000
167.000

2.4.2. INVENTARIO DE SERVICIOS
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ medirá el inventario en la
prestación del servicio, de acuerdo a los costos que suponga su operación, es
decir, los costos en los que se deba incurrir para ejecutar el trabajo en curso o
servicio correspondiente.
Estos se componen fundamentalmente de:
- Mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la
prestación del servicio.
- Costo del personal de supervisión y revisión de acuerdo a los servicios
prestados.
- Otros costos indirectos atribuibles al servicio, entre otros, tales como:
Prestación de servicios de terceros
Servicios de mantenimientos y reparaciones
Servicios públicos
Servicios de Vigilancia
Servicios de aseo
Servicios de Lavandería
Servicios de Cafetería
Materiales y suministros
Depreciación de equipos
- De transporte
- Maquinaria y equipo
- Muebles y enseres
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-

Equipo de computación y comunicación
Edificios
Equipo médico y científico
Combustibles y lubricantes

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no incluirá en el inventario de
los servicios, la mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y
con el personal de administración general, puesto que se reconocerán como
gastos en el periodo en el que se hayan incurrido.
Los costos de los inventarios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles
que son tenidos en cuenta en los precios facturados por la prestación del servicio.
Todas las erogaciones incurridas para la prestación de servicios que deben ser
reconocidas como inventarios, se llevarán directamente contra el costo en el
estado de resultados en la medida en que sea reconocido el ingreso
correspondiente.

Ejemplo:
La Entidad tiene un contrato en el cual brindará asesoría financiera durante 6
meses. Finalizado el sexto mes se procederá a facturar y se reconocerá el
ingreso1. El valor del contrato es de $17.000. En cada mes la Compañía incurre
en los siguientes costos:
Descripción
Personal de supervisión
Mano de obra directa
Costos indirectos
Total costos mensuales

Valor
1.000
800
300
2.100

Para el reconocimiento de los costos, mes a mes se cargarán a una cuenta de
inventarios el valor de los mismos.
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Descripción Contable
Trabajo en Curso - Contratos Asesoría Financiera
(Inventario)
Cuentas por pagar
Total

Débito
2.100

2.100

Crédito

2.100
2.100

Después de seis meses la cuenta del inventario presenta el siguiente saldo:
Costos incurridos en Contrato Asesoría

Valor

Inventario (Contratos asesoría)

12.600

La contabilización en el momento en que se realiza la venta (ejecuta el servicio) se
presenta a continuación:
Descripción Contable
Cuenta por cobrar
Costo de venta en la prestación de servicios
Ingresos – Asesorías financieras
Inventario (Contratos Asesoría Financiera)
Total

Débito Crédito
17.000
12.600
17.000
12.600
29.600 29.600

2.5. MEDICIÓN POSTERIOR

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ utiliza como método de
valoración de inventarios, el costo promedio ponderado de las unidades
existentes. Este promedio se calcula de forma periódica o luego de cada entrada
de mercancía al inventario.
Para el inventario por prestación de servicios, se reconocerá en el estado de
resultados como costo del periodo, de acuerdo al grado de realización de cada
contrato.
Cuando existan productos que tienen la característica de que se producen a bajo
volumen y su costo es alto, y que los sistemas de información de los que se
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disponen permiten la asociación perfecta entre la unidad física, dentro del
inventario y al momento de su salida. El costo de los inventarios de productos que
no son habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios
producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará a través de
la identificación específica de sus costos individuales. No intercambiables entre sí,
se refiere a que no existe otro producto exactamente igual, cada uno tiene unas
características que lo hacen diferente y por ende no intercambiable. Este tipo de
productos permiten su identificación hasta que está en manos del cliente final.
2.6. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR
2.6.1. 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.
Ejemplo: La entidad ha comprado 1.000 unidades de productos, a un costo en
libros de $100.000; en la evaluación de deterioro en la fecha en que informa,
calcula el precio de venta de cada unidad de producto en $97 y el costo por
vender cada producto en $3.
Análisis de existencia del deterioro:
La Compañía hallará el valor neto realizable así:
VNR: Precio de venta menos costos de terminación y venta
VNR: ($97 * 1.000 unidades) – 0 – ($3 * 1.000 unidades)
VNR: ($97.000) – ($3.000)
VNR: $94.000
Debido a que el importe en libros del inventario es $100.000 y su VNR es $94.000;
se presenta un deterioro del valor de los inventarios por $6.000, que será
reconocido contablemente como se muestra a continuación:
CUENTA
Deterioro de Inventarios (Costo – Resultados)
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DÉBITO CRÉDITO
6.000

Deterioro de valor acumulado- Inventarios importados
Total

6.000

6.000
6.000

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.

2.6.2. INVENTARIO DE SERVICIOS

Para el caso en el cual los costos asociados a la prestación del servicio sean
superiores al valor neto realizable, la diferencia deberá reconocerse contra el
costo del inventario por concepto de deterioro. Esta evaluación del valor neto
realizable se efectuará al finalizar cada periodo.

2.6.3. FALTANTES, DAÑOS Y ROBOS

Las pérdidas de unidades de inventarios o faltantes, son reconocidas en las
siguientes circunstancias:


Por robo: Se reconocen cuando se conoce el hecho, se cuantifican las
cantidades perdidas y se establece el valor correspondiente.



Por faltantes: Se reconocen en el momento en el cual se detecta el
faltante, que normalmente ocurre cuando se realiza un inventario físico. Se
examinan los movimientos de inventarios y se hacen los correctivos
necesarios, realizando el ajuste o el traslado necesario entre activos del
inventario.



Por daños: Se reconocen cuando de acuerdo con un concepto técnico se
determina que el inventario no puede ser utilizado y el costo de su
reparación excede el costo de compra de un elemento nuevo.

El valor de las pérdidas de inventarios se reconocerá mediante la eliminación de la
cuenta de inventarios y la contrapartida un gasto.
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2.6.4. ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA

El retiro de los inventarios obsoletos, se reconoce como tal, cuando: i) el inventario
no puede generar beneficios económicos futuros, debido a que no tiene capacidad
de uso y ii) el valor a retirar es determinable en forma confiable (costo en libros).
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ deberá realizar
mensualmente este análisis. Estos retiros deben ser reconocidos como una
pérdida por deterioro de valor en el resultado del período correspondiente, por el
costo promedio ponderado de la referencia; el reconocimiento se hará en el
momento en que el inventario adquiere la característica de obsoleto y se toma la
decisión de darlo de baja.
Si es posible la venta del inventario se debe estimar el valor posible de venta, la
con referencia a los precios de mercado) que de llegar a ser inferior al costo en
libros, se reconocerá la pérdida en resultados del periodo. Si no es posible su
venta, se le deberá dar de baja descargándolo contra los resultados del período
por pérdida en retiro de activos.

2.7. RETIRO O BAJA EN CUENTAS:
2.7.1. POR VENTA

El rubro de inventarios para la venta comprende el inventario que posee la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ que está disponible para la venta en la
prestación del servicio. La venta de éstos se reconoce en el momento en que se
cumplan las siguientes condiciones:


Desde el momento de cargue del producto de acuerdo a la negociación. Es
decir desde que se trasladan todos los riesgos y beneficios al tercero
correspondiente.
El valor de venta se reconocerá como un ingreso ordinario, en el período
correspondiente a la transacción y a su vez se reconocerá el costo de la salida de
dicho activo.
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3. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

En los estados financieros se revelará la siguiente información:






Las políticas contables para el reconocimiento y medición.
El valor en libros de los inventarios.
El valor de los inventarios reconocidos como gasto en el periodo.
El valor de los inventarios retirados o dados de baja en el período.
El valor y las circunstancias que originan el reconocimiento de un deterioro
o la reversión del mismo.
El valor en libros de los inventarios pignorados en garantía del cumplimiento
de deudas.



4. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 13 – Inventarios – NIIF para las pymes

5. DEFINICIONES

Inventarios: Son activos:
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación o en la
prestación del servicio
(b) en la forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso
de operación, o en la prestación de servicios.
Valor neto realizable: Es el precio estimado de venta de un activo en el curso
normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y
los necesarios para llevar a cabo la venta.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.

ALCANCE
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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 cuales se espera obtener beneficios económicos futuros,
siempre que su vida útil y económica exceda un (1) año; incluye las siguientes
clases de propiedades, planta y equipo:
Edificaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Equipos audiovisuales
Equipos de telecomunicación
Equipos de Cómputo y Comunicaciones
Equipo de Transporte
Equipo médico y científico
Redes, líneas y cables
Plantas ductos y túneles
Los equipos que sean utilizados para el mantenimiento o para el funcionamiento
de dichos activos estarán dentro del alcance de esta política, y que hagan parte
del componente de los mismos.

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 uno
(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. (Ver política de inventarios presente
para la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ).
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2.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

2.1. Reconocimiento Inicial

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. Los equipos de comunicación cuyo valor exceda uno (1) SMMLV.
b. Los equipos de computación, que exceda uno (1) SMMLV
c. Todo terreno y edificación sin importar su cuantía.
d. 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
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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.
Recibir un bien en comodato para prestar un servicio es beneficiarse de adiciones,
instalaciones o mejoras efectuadas a la Propiedades, Planta y Equipo se
reconocerán como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectara el cálculo
futuro de la depreciación. Las adiciones y mejoras son erogaciones en que
incurren la E.S.E para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad
productiva o eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos o servicios, o
reducir significativamente los costos.

2.2. Medición Inicial: Costos Iniciales

Se describen a continuación los valores por los cuales deben ser reconocidos
inicialmente las diferentes clases de las propiedades, planta y equipo. Para esto.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ debe identificar si:



Se adquirió un activo listo para ser usado.
Se adquirió un activo que no está listo para ser usado.

Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y
equipo, y La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ los reconocerá
como gastos cuando se incurra en ellos:


Costos de apertura de una nueva instalación productiva.



Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos los
costos de publicidad y actividades promocionales).



Costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de
redirigirlo a un nuevo tipo de clientela (incluidos los costos de formación del
personal).



Costos de administración.



Costos por préstamos.
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Ejemplo:
La Compañía adquiere una máquina por precio pagado de contado de $30.000,
incurre en los siguientes costos:
Costos de adecuación para usar el activo
Costo por préstamos

12.500

Costo por instalación

43.000

El costo de la máquina y su importe en libros en el reconocimiento inicial será:
Costo = 30.000 (Precio de contado) + 12.500 (Costos de adecuación) + 43.000 (Costo
por instalación) = 85.500
Nota: El importe de los costos por préstamos será reconocido como gasto del periodo y
no como parte de la propiedad, planta y equipo.
Descripción Contable
Propiedad, planta y equipo (máquina)
Gasto financiero - compra de maquinaria
Bancos
Total

Débito
85.500
3.250
88.750

Crédito

88.750
88.750

2.2.1. Activos listos para ser usados

Comprenden todos aquellos activos tangibles que por sus características una vez
comprados pueden entrar en uso u operación sin requerirse ajustes o
adecuaciones para ello. Un activo está listo para su uso cuando se encuentre en la
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma
prevista por la Gerencia. El costo inicial de estos activos comprende:

 Precio de compra: Valor según los acuerdos contractuales y precios fijados
con los proveedores (de contado), menos cualquier descuento, rebaja e
impuesto al valor agregado (IVA) en la medida en que no sea descontable
de otros impuestos.
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 Los costos inherentes a ubicar el activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma esperada por la
administración.
 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asientan,
cuando deban retirarse al finalizar su vida útil.
Además el costo incluirá: La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

 Si es un equipo de cómputo y/o equipo de comunicaciones,
conformarán un mayor valor del costo las licencias permanentes, debido a
que estas viene incluidas desde que se adquiere el equipo y no son
separables del costo del mismo.
 Si es una edificación o terreno, harán parte del costo los impuestos de
registros notariales, de escritura, comisiones por pagos a intermediarios y
demás gastos legales. El impuesto predial y los demás impuestos indirectos
sobre la propiedad no se capitalizarán; se llevarán directamente al gasto.
Si es un equipo de transporte se capitalizan todos los costos incurridos para
matricular el activo, siempre y cuando estos excedan el 5% del valor del vehículo.
Estás matrículas serán objeto de capitalización, si posteriormente La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ vuelve a incurrir en esta erogación
para transformar las características de un vehículo.

2.2.2. Activos que no están listos para ser usados

Son todos aquellos activos tangibles que de acuerdo con sus características y/o
forma de negociación, requieren de un proceso adicional para que estén listos
para su uso por parte de. La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Se
incluyen activos importados que requieren un proceso para dejarlos listos para su
uso, activos que requieren ciertas condiciones de protección y activos que
requieren incorporar algunos elementos para su conexión y uso, entre otros.
Cuando el activo ha llegado al sitio en el cual será utilizado (activo en tránsito) o
han concluido los procesos de construcción o montaje, se deberá trasladar a las
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cuentas respectivas de propiedades, planta y equipo debido a que se asume que
están listos para su uso, independientemente de que entren en uso en forma
inmediata o no. Se presentan a continuación los costos iniciales para cada uno de
estos activos que no están listos para ser usados desde su adquisición.

2.2.3. Activos en tránsito

Corresponden a activos adquiridos mediante importación o activos que requieran
de un transporte especializado. Un activo estará en tránsito si todos los riesgos y
beneficios asociados al mismo han sido transferidos a La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ adicionalmente si su ubicación es diferente del sitio
en el cual va a ser instalado para su uso. Los costos iníciales de estos activos en
tránsito son:
 Costos de adquisición de contado según los acuerdos contractuales y
precios fijados con los proveedores, menos los descuentos y rebajas.
 Los costos de la importación tales como: aranceles, más el impuesto al
valor agregado - IVA en la medida en que no sea descontable de otros
impuestos y los fletes.
 Gastos de nacionalización: Servicios de agentes de aduana.
 Los costos de traslado como: transportes, seguros y personal de
movilización del activo.
Se capitalizan estos costos, siempre y cuando estén directamente relacionados
con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que
pueda operar de la forma prevista por la Gerencia.

2.2.4. Activos en montaje

Corresponden a la adquisición de activos que deben ser montados, instalados o
armados en las instalaciones de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ Se encontrará en montaje cuando el activo está en el sitio en que será
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utilizado pero está en proceso de adecuación, instalación y adaptación para su
uso. Los costos iníciales de estos activos en montaje serán:
 Costo de adquisición según los acuerdos contractuales y precios fijados con
los proveedores, menos descuentos y rebajas, más el impuesto al valor
agregado IVA en la medida que no llegue a ser recuperable.
 Salarios y prestaciones de personal directo que ejecuta el montaje.
 Honorarios y servicios a terceros para realizar el montaje del activo.
 Repuestos, elementos y accesorios requeridos para el montaje.

2.2.5. Activos en construcción

Estará en construcción todo proyecto que la
E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ decida abordar con el objetivo de mejorar o incrementar
la capacidad instalada, racionalizar los costos de operación, conservar o aumentar
los niveles de servicio o adaptarse a nuevas tecnologías.
Sólo se reconocen como costos de las construcciones en curso de propiedad,
planta y equipo, las erogaciones directamente relacionadas con el desarrollo del
proyecto dentro de las cuales se incluyen las siguientes:
 Salarios y prestaciones de personal directo.
 Honorarios relacionados con el desarrollo del proyecto.
 Gastos de tipo legal incurridos para el desarrollo del proyecto.
 Arrendamientos de espacios o de activos directamente relacionados con el
desarrollo del proyecto.
 Costos de repuestos utilizados en el proceso.
 Depreciación de activos propios utilizados en el desarrollo del proyecto
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Si por cualquier circunstancia se suspende el proceso de construcción del
proyecto, todos los costos directos incurridos mientras dure la suspensión se
tratarán como gastos del periodo.
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la
construcción o el desarrollo que no son necesarias para ubicar el activo en su
lugar y condiciones de funcionamiento previstos serán gastos del periodo.

2.3. MEDICIÓN POSTERIOR

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ medirá todas las partidas de
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial, al costo menos la
depreciación acumulada y todas las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

2.3.1. Terrenos y Edificaciones

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ La mide posteriormente a su
adquisición los terrenos, edificaciones y construcciones, bajo el modelo del
costo, el cual consiste en tomar el costo inicial menos los cargos por depreciación
y las pérdidas por deterioro acumuladas. Para ver más información de las pérdidas
sobre el deterioro, ver política de deterioro para La. E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ
Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del terreno o edificación y
relacionadas con éstos, tales como limpieza, pintura del edificio, entre otros, se
contabilizarán como gasto por mantenimiento en el periodo en que se incurra.
Ejemplo:

El 1 de enero de 20x1, la Entidad compra una fábrica completa por $500.000. La
gerencia estima que la vida útil de la planta es de 5 años medida desde la fecha
de compra. Además, el valor residual de la planta se estima en $100.000. La
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gerencia considera que el método de depreciación en línea recta es el que mejor
representa el importe por depreciación.

El 31 de diciembre de 20x1, la planta sufrió daños y su importe recuperable se
estimó en $300.000.
Descripción
Costo
Valor residual
Importe depreciable
Depreciación por año
Importe en libros
antes del deterioro de
valor
Deterioro del valor

Importe en libros

Cálculo o razón
Precio de compra
Estimado por la gerencia
Costo menos valor residual
400.000 de importe depreciable ÷ 5 años de
vida útil
$500.000 de costo menos$ 80.000 de
depreciación acumulada

$
500.000
-100.000
400.000
-80.000

Importe en libros antes del deterioro del
valor (420.000) menos valor razonable
menos costos de venta (300.000)
Deterioro del valor razonable menos costos
de venta

-120.000

Contabilización a 31 de diciembre de 2001 será:
Descripción Contable
Gasto por depreciación
Depreciación acumulada (PP&E)
Gasto por deterioro
Pérdidas por deterioro acumulada (PP&E)
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Débito
80.000

Crédito
80.000

120.000
120.000

420.000

300.000

Total

200.000

200.000

2.3.2. Equipo de transporte, muebles y enseres; maquinaria y equipo; equipos de
cómputo y de comunicación

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ medirá bajo el modelo del
costo este tipo de activos; por tanto se mantiene el costo asignado en la medición
inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo reflejará el costo menos
los cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de
deterioro de valor.
Ejemplo: Para una empresa de servicios

Tomando como referencia la contabilización inicial mostrada el ejemplo del
numeral 2.2 de la presente política, tenemos los siguientes datos:
Descripción
Vida útil años
Valor residual
Costo del activo
Importe depreciable
Depreciación anual
Deterioro
Importe en libros un año después

Valor en $
10
85.500
85.500
8.550
76.950

La contabilización, un año después, aplicando el modelo de costo será:
Descripción Contable
Gasto por depreciación
Depreciación acumulada (maquinaria)
Total

Débito
8.550
8.550

2.4. COSTOS POSTERIORES
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Crédito
8.550
8.550

El objetivo de las erogaciones efectuadas sobre la propiedad, planta y equipo, con
posterioridad a su adquisición, es garantizar que estos sigan operando y
prestando su servicio, en condiciones normales o en mejores condiciones.

2.4.1. Mantenimientos y reparaciones

Para el reconocimiento se deberán clasificar en alguna de las clases mencionadas
a continuación:



Mantenimiento preventivo o reparación, correctivo normal sin modificación
de vida útil: serán reconocidos como costo o gasto en el periodo en que se
incurre, incluidos sus repuestos.



Mantenimiento mayor sin incremento de los beneficios económicos futuros:
comprende las actividades necesarias para mantenerlo dentro de su
operación normal sin alterar la vida útil y los beneficios económicos
esperados del activo. Este será reconocido como costo o gasto en el
periodo en que se incurre, incluidos sus repuestos.



Mantenimiento o reparación mayor con modificación de la vida útil:
comprende actividades de un costo significativo superiores al 10% del costo del
activo, que permiten que el activo siga operando en condiciones normales pero
que amplían la vida útil del activo. La determinación de la ampliación de la
vida útil deberá estar soportada, en un memorando interno donde se
establezca: los años en que se amplía la vida útil del activo, y la decisión
del técnico donde se establezca que es menos costoso hacer dicho
mantenimiento mayor que comprar un activo nuevo. Este deberá ser
reconocido como un mayor valor del activo (se capitaliza) y será
depreciado (en conjunto) a partir de la vida útil restante estimada. Sólo se
capitaliza en la medida en que cumplan las condiciones expuestas para su
reconocimiento en la presente política.

Las partes y piezas que se cambian y se retiran físicamente del activo, deberán
ser descargadas por su costo neto en los libros, reconociéndolo como gastos por
mantenimiento. Si no fuera posible su identificación, el valor de la reparación del
activo deberá ser tratado y reconocido como gastos.
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2.4.2. Adiciones

Los activos de. La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ pueden
requerir de ciertos ajustes y adaptaciones a los activos actuales, con el fin de
mejorar su capacidad de uso, su productividad e incrementar el servicio que se
presta. Los bienes tangibles incorporados al activo que se ajusta, serán tratados
como adiciones. Las adiciones se reconocerán en la medida en que se cumplan
los requisitos de la presente política en términos de reconocimiento; en caso
contrario serán gasto del periodo. Con respecto a la vida útil de la adición se
establecen las siguientes prácticas:



Si la adición es separable e identificable completamente del activo al que se
incorpora, deberá ser tratado como un activo distinto, asociado al activo
principal y se deberá depreciar en la vida útil estimada de la adición.



Si la adición es identificable pero no es posible separarse del activo al que
se incorpora pero implica una ampliación la vida útil del activo, deberá
depreciarse en el resto de la vida útil re-calculada del activo.



Si la adición es identificable pero no posible separarse del activo al que se
incorpora sin que además amplíe la generación de beneficios económicos
futuros, deberá depreciarse en el resto de la vida útil del activo original.

2.4.3. Transformaciones

La transformación ocurre cuando se cambian las características de un activo para
ser ajustados a las necesidades de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ. Dependiendo de la transformación puede o no ampliar la vida útil del
activo, la capacidad de uso y los beneficios económicos esperados del activo. La
transformación conlleva incorporar elementos al activo existente y excluir otros de
éste.
Las erogaciones incurridas para las transformaciones de las propiedades, planta y
equipo de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ se reconocerán en
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la medida en que cumplan los requisitos indicados en el numeral 2.1. El
reconocimiento de las transformaciones dependerá de las siguientes
circunstancias:


Transformación sin modificación: Ocurre cuando la transformación conserva
el uso del activo en forma normal; en general los beneficios económicos
futuros que se esperan del activo transformado son equivalentes a los del
activo original. Estas deberán ser reconocidas como costos de la operación.



Transformación con modificación: Se da cuando la transformación modifica
el uso del activo. Comprende las actividades de un costo elevado o
significativo que conllevan un incremento de la capacidad productiva, de los
servicios que presta y/o la disminución de los costos.
Estas deberán ser reconocidas como un mayor valor del activo si: a) es
probable obtener beneficios económicos futuros, fruto de esas
transformaciones y b) el valor puede ser determinado en forma confiable.
Las partes y piezas que se cambian y se retiran físicamente del activo
producto de la transformación, deberán ser descargadas por su costo neto
en libros, y se tratarán como gastos por mantenimiento. Si no fuera posible
su identificación, el valor deberá ser estimado de acuerdo con costos
actuales.

En la siguiente tabla se resume el tratamiento contable de los costos posteriores:

CLASE DE
EROGACIÓN
MANTENIMIENTO

CLASIFICACIÓN

RECONOCIMIENTO

Preventivo y correctivo normal

Gasto

Mayor pero sin generar
beneficios económicos
adicionales

Gasto

Mayor y que genera beneficios
económicos adicionales

Mayor valor del activo
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REPARACIONES

ADICIONES

REEMPLAZO

Menores y/o normales

Gasto

Mayores y que no genera
beneficios económicos
adicionales

Gasto

Mayores y que genera
beneficios económicos
adicionales

Mayor valor del activo

Separable e identificable al
activo

Es un activo distinto,
asociado al activo principal
y se deberá depreciar en
la vida útil estimada de la
adición.

Identificable pero no separable y
genera beneficios económicos
adicionales

Mayor valor del activo.
Deberá depreciarse con el
resto de la vida útil
recalculada del activo.

Identificable pero no separable y
no genera beneficios
económicos adicionales

Mayor valor del activo y
deberá depreciarse en el
resto de la vida útil original
del activo.

Implica una adición

Ver tratamiento de
adicciones.

Implica una mejora

Ver tratamiento de
mejoras.

Aumenta los beneficios
económicos futuros.

Se descarga el costo de la
parte cambiada y se
reconoce la nueva. Se
recalcula una nueva vida
útil.
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TRANSFORMACIÓN

INSTALACIÓN

No aumenta los beneficios
económicos futuros.

Se descarga el costo de la
parte cambiada y se
reconoce la nueva.

Conserva el uso del activo en
forma normal

Costo de la operación.

Modifica el uso del activo y
aumenta sus beneficios
económicos futuros

Mayor valor del activo.

Quedan incorporadas al activo

Se capitalizan como mayor
valor del activo con el que
se relaciona. Si tiene
utilidad para varios activos
se deberá distribuir su
costo en forma
proporcional al costo de
cada uno de ellos.

Dan soporte al activo

Se capitalizan, pero
formando un activo
diferente de aquellos sobre
los cuales presta su
servicio, con una vida útil
propia.

2.5. VIDAS ÚTILES

La vida útil de un activo es el tiempo que se espera que ese activo esté en uso o el
número de producciones u otras unidades similares que. E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ espera obtener con ese activo. Los beneficios
económicos futuros implícitos en un activo se consumen mediante su uso, pero
existen otros factores que deben ser tenidos en cuenta para establecer su vida útil,
pues pueden disminuir esos beneficios económicos:

127

a. Uso esperado del activo.
b. Estado físico del activo.
c. Obsolescencia técnica.
d. Límites legales o contractuales, similares al uso del activo, esto es el
período de control sobre el activo si estuviera legalmente limitado.
e. Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos.
A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada clase del rubro
contable de propiedades planta y equipo, estimadas por el departamento de
contabilidad, control interno y la Gerencia.
EJEMPLOS: Se debe analizar cada caso en particular; se deben realizar
estimaciones para obtener información más relevante respecto a la vida útil para
cada clase de Propiedad Planta y Equipo de este rubro.
Edificaciones: 50 años
Muebles y Enseres: 10 años.
Maquinaria y Equipo: 15 años
Equipos audiovisuales a 5 años,
Equipos de telecomunicación a 5 años.
Equipos de Cómputo y Comunicaciones: 5 años.
Equipo de Transporte: 10 años.
Equipo médico y científico: 10 años
Redes, líneas y cables: 15 años
Plantas ductos y túneles: 15 años
Se debe revisar anualmente y, si las expectativas difieren significativamente de las
estimaciones previas, por razones tales como: adiciones o mejoras, avances
tecnológicos, políticas de mantenimiento y reparaciones, obsolescencia u otros
factores, podrá fijar una vida útil diferente, registrando el efecto a partir del periodo
contable en el cual se efectúa el cambio.

2.6. DEPRECIACIÓN POR COMPONENTES
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Un componente de un activo es un elemento que se puede ver como parte de otro
activo, pero que por sus propias características, por la función que desempeña y
por el tipo de estrategias o actividades que se siguen durante su vida económica
de servicio, puede ser tratado como un activo independiente. Además para que
un componente de un equipo sea tratado como un activo debe cumplir las
siguientes características:


Que cumpla con las condiciones planteadas en el numeral 2.1.



Que sean de interés para la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ
 de tal forma que ella esté dispuesta a realizarle un seguimiento y control
como activo.


Que su costo sea superior al 20% del valor del activo.



Que sea fácilmente identificable como unidad (no como un elemento de un
grupo de equipos genéricos que hacen parte de un activo principal).



Que el elemento a considerar como componente pueda tener una vida útil
diferenciada de otros componentes o del activo principal del cual hace
parte.

2.7. DEPRECIACIÓN - VALORES RESIDUALES

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por la propiedad, planta y
equipo se efectúa en forma sistemática durante su vida útil mediante la
depreciación. Ésta debe mostrarse en forma independiente de la propiedad, planta
y equipo bajo la denominación de depreciación acumulada por cada activo de tal
forma que se facilite su control y seguimiento. El método de depreciación que se
determine debe consultar la realidad económica de la generación de ingresos y
beneficios para La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ durante la
vida útil del activo.
El valor residual se revisará cuando se tenga indicios de que su variación sea
significativa (20% por encima o por debajo del valor residual definido) y se tratará como un
cambio en las estimaciones contables según la política contable de cambios en
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políticas, estimaciones contables y errores bajo NIIF para pymes, a los siguientes
activos se les estudia anualmente su valor residual:
Vehículos y Equipos cuyo valor de adquisición sea superior a 20 SMMLV.
Entiéndase como valor residual, el valor que podría obtener La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ la disposición o venta del activo (descontando los
costos de venderlo), una vez haya alcanzado el final de su vida útil. El
reconocimiento de la depreciación se realizará directamente al gasto.
El método de depreciación utilizado es línea recta para la totalidad de activos de
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

2.7.1. Inicio depreciación

La depreciación de la propiedad, planta y equipo se inicia cuando el activo esté
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las
condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por La
gerencia de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

2.7.2. Fin depreciación

La depreciación de un activo cesará cuando se da de baja en cuentas o cuando el
activo haya culminado su vida útil al servicio para la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ La depreciación no cesa en el caso de que el activo esté
sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado
por completo. El cuadro a continuación resume los métodos de depreciación, vidas
útiles e indicación de depreciación por componentes para cada clase de activos: la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Activo (clase)
Depreciación
Vida útil

Edificaciones
Muebles y Enseres

LINEA RECTA
LINEA RECTA
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50 años
10 años

Maquinaria y Equipo
Equipos audiovisuales
Equipos de telecomunicación
Equipos
de
Cómputo
Comunicaciones
Equipo de Transporte
Equipo médico y científico
Redes, líneas y cables
Plantas ductos y túneles

LINEA RECTA
LINEA RECTA
LINEA RECTA
y LINEA RECTA

15 años
5 años
5 años
5 años

LINEA RECTA
LINEA RECTA

10 años
10 años

LINEA RECTA
LINEA RECTA

15 años
15 años

Nota: Si la compañía posee gran cantidad de activos fijos, se recomienda presentar esta
información como un anexo a la presente política.

2.8. RETIROS Y BAJA EN CUENTAS

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Dará de baja en cuentas una
partida de propiedades, planta y equipo:


En la disposición o venta;

Cuando los activos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no le
permita obtener beneficios económicos futuros por su uso o por su venta y se
reconocerá la pérdida en el estado de resultados correspondiente.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconocerá la ganancia o
pérdida por la baja en cuentas de una partida de propiedades, planta y equipo en
el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja en cuentas y no
clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Determinará la ganancia o
pérdida procedente de la baja en cuentas de una partida de propiedades, planta y
equipo, como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y
el importe en libros de la partida.

2.8.1. Reconocimiento y Medicion
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Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando se disponga
del elemento o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su
uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un
elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el
valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.
Retiro de la Propiedad, Planta y Equipo
Cuando los activos de la E.S.E. Hospital José Cayetano Vásquez son retirados de
sus instalaciones para su mantenimiento, reparación o por que se van a guardar
en la bodega se prepara el siguiente procedimiento:
Se modifica el inventario del sistema buscando el número de placa registrado,
para cambiar el estatus del activo al que no está en uso, o que se encuentra en
bodega.
Se continuara depreciando cuando el activo no esté en uso o se encuentre en
bodega.

2.9. DETERIORO DE VALOR

Al final del periodo contable la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Debe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su valor
recuperable, según lo establecido en la política contable de pérdida por deterioro
de valor de los activos para. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
2.9.1. Compensaciones

Si un activo del a E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Llegase a
presentar deterioro a causa de un tercero (el activo se haya perdido, se haya
dañado etc.), las compensaciones provenientes de dicho tercero se incluirán en el
resultado solo cuando dicha compensación sea exigible.
Ejemplo:
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Debido a un deterioro en un edificio producto de un terremoto, La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reclama un seguro que cubre las
pérdidas ocasionadas.

3.

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de
propiedades, planta y equipo, la siguiente información:


Bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros



Métodos de depreciación utilizados



Vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas



Valor en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor), al principio y al final de
cada periodo sobre el que se informa.



una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo,
mostrando:







Adiciones;
Las disposiciones
Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios;
Las transferencias a propiedades de inversión.
Pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo.
Pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido, y hayan sido
reconocidas en el resultado del periodo.
 Depreciación
 Otros cambios.
No será necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.


La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de
titularidad, así como las propiedades, planta y equipo que están dados en
garantía para el cumplimiento de obligaciones



El valor de los compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo
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4.

REFERENCIA NORMATIVA

Sección 27 de la NIIF para las pymes – Deterioro.
Sección 17 de la NIIF para las pymes – Propiedad, planta y equipo.

5.

DEFINICIONES

Adición: Acción y efecto de añadir o agregar. Aumentar. Se presenta cuando se
realiza una inversión cuyo resultado será añadido a un activo, el cual si bien es
cierto no se modifica sustancialmente en sus características iníciales, se convierte
en un accesorio del mismo. Cuando hay adición, se mejora la capacidad de uso
del activo y en consecuencia su productividad. Por ejemplo, si a una máquina que
normalmente trabaja con dos motores, se le adiciona un nuevo motor, se mejorara
su capacidad de uso.
Diferencia en cambio: Corresponde al efecto de la variación en las tasas de
cambio de una moneda con respecto a otra en un período de tiempo.
Valor razonable: Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo o
un liquidar un pasivo entre comprador y vendedor debidamente informados en una
transacción libre.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

1. ALCANCE

Su aplicación corresponde a activos intangibles, de carácter no monetario y sin
apariencia física, con las siguientes características:



Sean plenamente identificables,
se espere obtener beneficios económicos futuros y
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Se posee el control de los mismos.

Las siguientes clases de activos de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ cumplen con los lineamientos anteriores, encontrándose dentro del
alcance de esta política:
Las licencias
Derechos de software
De forma general, las erogaciones que no cumplan las condiciones para el
reconocimiento como activos intangibles, deberán ser llevadas al estado de
resultados, en el periodo en que se incurran en ellas.
Para el caso de activos intangibles generados internamente, el desembolso
incurrido en una partida intangible afectará directamente el gasto, incluyendo los
desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, a menos que forme
parte del costo de otro activo, que cumpla con los criterios de reconocimiento de
los activos intangibles.
Algunos ejemplos de los desembolsos que deberán ser reconocidos como un
gasto, y no como un activo intangible, son:


Generación interna de marcas, logotipos, sellos, listas de clientes u otras
partidas similares.



Actividades de establecimiento o preoperativos (por ejemplo, gastos de
establecimiento), que incluyen costos de inicio de actividades o preapertura,
tales como costos legales y administrativos incurridos en la creación de una
entidad con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una
nueva instalación o negocio y desembolsos por lanzamiento de nuevos
productos o procesos.



Actividades formativas.



Publicidad y otras actividades promocionales.



Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad.



Plusvalía o crédito mercantil generado internamente.
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2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física, sobre el cual se posee el control, puede ser medido con fiabilidad
y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo. Las tres (3)
condiciones siguientes se deben presentar simultáneamente para poder reconocer
el activo como intangible:


Que sea identificable: Es decir, el intangible se pueda separar, siendo
susceptible de ser escindido y vendido, transferido, dado en explotación,
arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un activo
identificable con el que guarde relación.



Que se posea el control: Se refiere a la capacidad de dominio que tiene
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ tanto para obtener los
beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea
por derechos de tipo legal u otro tipo, como para restringir el acceso a
dichos beneficios a terceros.



Que genere beneficios económicos futuros: bien sea por el incremento
de los ingresos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ o
debido a una reducción de los costos.

Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo
Los desembolsos sobre un activo intangible, que La E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ Hubiere reconocido inicialmente como gastos no se
reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.

2.1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
2.1.1. RECONOCIMIENTO INICIAL
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La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconoce un elemento
como activo intangible cuando cumple la totalidad de los siguientes requisitos:


Que sean identificables, controlables y que su valor pueda ser medido de
forma confiable y razonable.



Que sea probable la obtención de beneficios económicos futuros



Que el activo no sea resultado del desembolso incurrido internamente en un
elemento intangible.



Cuyo costo exceda más de cinco (5) SMLMV, como criterio de materialidad.

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ No reconocerá un activo
intangible adquirido en una combinación de negocios cuando surja de derechos
legales o contractuales y adicionalmente, su valor razonable no pueda ser medido
con fiabilidad.
A continuación se detalla la política de reconocimiento inicial para cada uno de los
activos intangibles de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Los activos intangibles, reconocidos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ y la medición a realizar:

2.1.1.1. LICENCIAS Y DERECHOS DE SOFTWARE

Las licencias de programas informáticos y software adquiridos, son considerados
un activo intangible, al ser derechos que se obtienen para utilizar un software
cumpliendo los términos y condiciones establecidas dentro del contrato que
celebran el proveedor o titular de los derechos y la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ

2.1.2. MEDICIÓN INICIAL
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La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Medirá inicialmente un activo
intangible al costo.
La NIIF para pymes especifica la medición inicial de los activos intangibles, de
acuerdo a las características propias de la adquisición, así:
 Activo intangible adquirido de forma separada
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ incluirá como costo del
activo el precio de adquisición, aranceles de importación y los impuestos no
recuperables después de deducir los descuentos y rebajas, y cualquier costo en
el que se incurra para la preparación del activo para su uso.
Ejemplo: La Entidad adquiere un nuevo software para operar sus equipos de
producción por $600.000, además incurrió en los siguientes costos al personalizar
el software:

Concepto
Mano de obra de instalación
Descuento por pago en efectivo 6%
Capacitación
Impuesto no reembolsable a la compra 12%

Valor
220.000
36.000
15.000
67.680

El costo del software será igual a:
Costo del intangible: Precio de compra (+) Mano de obra (-) Descuento por pago
en efectivo (-) Impuesto a la compra no reembolsable.
Nota: La costos de formación, en este caso la capacitación serán reconocidos en
el periodo como gasto; ya que el software puede funcionar de la forma que la
compañía espera sin incurrir en costo de formación).
Costo software= [600.000 + 220.000 – 36.000 – 67.680] = 716.320.
Contabilización reconocimiento inici
Descripción Contable
Software (activo intangible)

Débito
716.320
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Crédito

Efectivo
Total

2.1.2.1.

716.320

716.320
716.320

LICENCIAS Y DERECHOS DE SOFTWARE

El costo inicial de las licencias y derechos de software comprende el costo de
adquisición de contado (valor acordado entre el vendedor y La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ) menos cualquier descuento financiero o comercial
y rebaja, más el impuesto al valor agregado (IVA), en la medida en que no sea
descontable de otros impuestos, más cualquier costo directamente atribuible a la
adquisición del activo o su uso, como honorarios profesionales.
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como
equipos de cómputo y servidores, constituirán un mayor valor de estos activos y se
amortizarán por el tiempo estimado de uso del activo tangible, según se define en
la política contable de propiedades, planta y equipo bajo la NIIF para pymes.

2.1.3. MEDICIÓN POSTERIOR

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Medirá los activos
intangibles posteriores a su reconocimiento al costo menos cualquier amortización
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. A continuación
se menciona la política adoptada por la entidad en la medición posterior, por activo
intangible.
2.1.3.1. LICENCIAS Y DERECHOS DE SOFTWARE
Las licencias y derechos de software se medirán bajo el modelo del costo, por
tanto se mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo.
El saldo en libros del intangible reflejará el costo, menos los cargos por
amortización acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor.
Todas aquellas erogaciones posteriores a la compra del activo, tales como
actualizaciones y similares que superen el 20% del costo bruto del activo principal
y que superen diez (10) SMLMV, se reconocerán como un mayor valor del activo,
cuando amplíen el uso o vida útil de éste y en caso contrario se llevara a
resultados en el periodo en que se incurra en ellas.
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AMORTIZACIÓN

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Iniciará la amortización del
activo intangible, cuando esté disponible para su utilización. La amortización cesa
cuando el activo se da de baja en cuentas.
Los activos intangibles de La entidad se amortizarán por el método de línea recta
sobre el 100% de su costo según la vida útil proyectada, la cual se establece así:
ejemplo:



Licencias de Software: entre 4 y 5

Actualizaciones: cuando se haga una actualización el técnico informara al área contable
mediante memorando el tiempo en que se incrementa la vida útil del activo principal y se
amortizará en la nueva vida útil recalculada.



Si la vida útil del activo intangible no se puede estimar confiablemente se
presume que es de diez (10) años bajo NIIF. Independiente de la intención
que se tenga con el activo la amortización solo cesará en el momento en
el que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ realice la
transferencia de riesgos y beneficios al tercero.

Factores tales como un cambio en cómo se usa un activo intangible, avances
tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha
cambiado la vida útil de un activo intangible desde la fecha sobre la que se informa
correspondiente al periodo anual más reciente. Por tanto al cierre contable anual,
se deberá revisar la vida útil y el método de amortización de todos los activos
intangibles. La entidad contabilizará cualquier cambio en el método de
amortización o la vida útil como un cambio en una estimación contable.
El cargo por amortización se deberá contabilizar al gasto a menos que el activo
intangible sea parte de un activo como; inventarios o propiedad planta y equipo,
momento en el cual deberá reconocerse como parte del costo del activo.
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6.

VALOR RESIDUAL

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Supondrá que el valor
residual del activo intangible es cero, a menos que tenga un contrato de venta a
una fecha determinada o exista un mercado activo para el activo intangible.
Ejemplo:
La entidad adquirió una licencia que expira en 14 años. Se espera que el producto,
que se encuentra protegido por la tecnología patentada, genere flujos netos de
efectivo durante no menos su fecha de expiración.
La licencia se amortizaría a lo largo de su vida útil de 14 años hasta un valor
residual de cero. Si existe algún indicio de que el valor de la licencia se ha
deteriorado en cualquier fecha sobre la que se informa, se revisaría la patente
respecto del deterioro en su valor de acuerdo con la política de Deterioro del Valor
de los Activos.

7.

PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR

Al final del periodo contable anual, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ Debe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su
valor recuperable, según lo establecido en la política contable de pérdida por
deterioro de valor de los activos bajo NIIF para pymes.

8.

BAJA EN ACTIVOS INTANGIBLES

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Dará de baja a un activo
intangible cuando lo venda o no espere obtener beneficios económicos futuros por
su uso. La pérdida o ganancia se reconocerá en el resultado del periodo.

Ejemplo:
El 20 de diciembre de 20X5, la entidad vendió una partida de un programa
informático. El comprador recibió el programa informático con entrega inmediata.
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La entidad debe dar de baja el activo intangible el 20 de diciembre de 20X5
cuando los riesgos y las ventajas de propiedad del programa informático pasaron
al comprador.

9.

PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Revelará la siguiente
información para cada una de las clases de activos intangibles:

 Las adquisiciones
 Las Adiciones
 Las disposiciones
 La amortización
 Las pérdidas por deterioro del valor
 Otro Información:
o Descripción de los activos intangibles completamente amortizados que
se encuentren todavía en uso

Descripción de los activos intangibles significativos controlados por La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ pero que no se reconozcan como
activos por no cumplir los criterios de reconocimiento o porque fueron adquiridos.

10. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 18 - Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía
Sección 27 - Deterioro del valor de los activos

11. DEFINICIONES
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Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física.
Desarrollo: es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier
otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la
producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización
comercial.
Investigación: es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la
finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.
Vida útil: es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la
entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener
del mismo por parte de una entidad.
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GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1. ALCANCE

Esta política aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago
antes de obtener el beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar la
obtención de un bien o servicio.

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para
ser activos:
Que sea probable que La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
i) obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y,
ii)

el importe pueda ser valorado fiablemente.

Las partidas de gastos pagados por anticipado de las cuales es probable que la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ obtenga un beneficio económico
futuro son las que por acuerdo con el tercero, se puede obtener la devolución del
dinero restante, en caso de que el bien o servicio objeto del prepago no sea
utilizado por todo el tiempo del prepago pactado. No se contabilizarán como
gastos pagados por anticipado importes pagados por aseo, cafetería y papelería
que cuesten menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes; estos se
llevarán directamente al gasto del periodo.
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3.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

3.1.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los
siguientes requisitos:
i) que su valor sea cuantificable fiablemente,
ii) que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el
pago, que fluyan beneficios económicos futuros a la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ
iii) Debe estar asociados al monto prepagado; las demás erogaciones que no
cumplen con las condiciones de reconocimiento se reconocerán como gasto
en el Estado de Resultados correspondiente.
Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento
en que se efectúa el pago o se reciba la factura (con vigencia de un año), lo que
ocurra primero, y por el valor pactado con el proveedor o vendedor. Los seguros
pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de las primas
de seguro pactadas con la compañía de seguros.
El reconocimiento de anticipos como activos podrá darse, cuando el pago por los
bienes o servicios se haya realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o
prestación de los servicios.
Ejemplo 1:
El 31 de diciembre de 20X1, la rentidad pagó $10.000 por una publicidad que
abarque toda la página de un periódico local y así promover los servicios de la
entidad, durante 8 meses consecutivos. La publicidad aparecerá desde la edición
del 20 de enero de 20X2 del periódico local. El periodo contable de la entidad
finaliza el 31 de diciembre.
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Al 31 de diciembre de 20X1, La entidad debe presentar los costos de publicidad de
$10.000 pagados anticipadamente al periódico local como un activo (gasto pagado
anticipadamente).
El reconocimiento y medición inicial contable será:
Descripción Contable
Gastos pagado anticipadamente (activo)
Banco / Efectivo
Total

3.2.

Débito
10.000
10.000

Crédito
10.000
10.000

AMORTIZACIÓN

Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta
sobre el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato. La amortización
se efectúa contra la cuenta contable de costos o gastos, en la medida en que se
utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo de cobertura del concepto
pagado por anticipado.
Bajo el método lineal la cuota mensual de amortización se determina tomando el
total del gasto pagado por anticipado dividido proporcionalmente en el número de
meses durante los cuales se espera obtener el beneficio del servicio objeto del
mismo.
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Ejemplo 2:
Teniendo en cuenta los datos proporcionados en el ejemplo 1, se mostrará el
reconocimiento posterior con las consideraciones que se exponen a continuación:
El activo pagado anticipadamente se reconocerá como un gasto linealmente por
cada mes vencido del contrato, como el contrato se pactó hasta el 30 de Agosto
de 20X2 (8 meses), el importe de cada amortización será:
Importe amortización mensual: $10.000 / 8 meses = $1.250.
La contabilización a 31 de enero de 20X2 será la siguiente (reconocimiento de la
amortización de un mes)
Descripción Contable
Gasto publicidad (Resultados)
Gastos pagado anticipadamente (activo)
Total

Débito
Crédito
1.250
1.250
1.250
1.250

El activo se amortizará hasta el final del contrato.
Los seguros pagados por anticipado serán amortizados de acuerdo al período de
vigencia de cada póliza, contra el estado de resultados, en la medida en que
transcurre el tiempo y se obtiene la cobertura contra los riesgos asociados al
mismo.

3.3.

RETIRO O BAJA EN CUENTAS

La baja en cuentas de un gasto pagado por anticipado se puede dar a causa de un
reintegro, que comprende el valor de la recuperación por la terminación anticipada
de los compromisos contractuales, lo que da lugar, según lo acordado
previamente con el tercero, a una recuperación del dinero correspondiente al
periodo que no cubrirá el gasto pagado por anticipado.
Su reconocimiento se debe efectuar en el momento en que se cumplan las
siguientes condiciones:
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Se notifica al tercero que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANVASQU No
hará usos de beneficios económicos futuros,

-

Cuando es probable obtener el reintegro de los valores prepagados no
usados y,

-

su valor es cuantificable (determinado por el valor acordado entre las partes
que debe corresponder al monto cuyos beneficios futuros no serán utilizados
teniendo en consideración el período del prepago aún no transcurrido). El
reembolso que se recibe en forma inmediata cancelará la cuenta de gastos
pagados por anticipado con cargo a la cuenta de disponible.

Para los seguros el reconocimiento del reintegro se efectuará al momento de
notificar a la compañía de seguros la cancelación de las pólizas de cobertura,
usando para ello la fecha acordada para dar por terminadas las coberturas.
Otras causas para retirar una cuenta de gastos pagados por anticipado,
corresponden a saldos que se ven afectados por las siguientes situaciones:
a.

Saldos que no serán recuperables y/o no se obtendrán los beneficios
futuros debido a que los mismos se extinguieron o, contractual o
legalmente el plazo se venció.

b.

Pérdida del derecho de disfrute futuro.

4. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Revelará la siguiente
información para cada clase de gasto pagado por anticipado:


El porcentaje de amortización utilizado.



El tiempo de duración del contrato.
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Los métodos de amortización utilizados.



El valor en libros y la amortización acumulada (con su respectivo valor
acumulado de pérdidas por deterioro de valor) en el inicio y al final del
periodo.



La conciliación de diferencias en los valores entre el inicio y el final del
periodo, entre otros.

5. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 2. Conceptos y principios generales
Sección 18. Activos intangibles distintos de una plusvalía.

6. DEFINICIONES

Gastos pagados por anticipado: Corresponden a servicios adquiridos
amortizables durante el período de tiempo pactado para recibirlos.

149

CUENTAS POR PAGAR

1. ALCANCE

Los proveedores, acreedores y otras partidas por pagar son pasivos financieros
cuyos pagos son fijos o determinables y no se negocian en un mercado activo.
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



Cuentas por pagar



Acreedores varios



Impuestos, gravámenes y tasas

Los siguientes hechos económicos no se encuentran dentro del alcance de esta
política, dado que cada uno posee su política contable específica:


Instrumentos financieros pasivos que surjan en obligaciones financieras.



Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de
beneficios a empleados.



Los ingresos recibidos por anticipado, los cuales son expuestos en la
política contable de otros ingresos.



Los pasivos estimados y los créditos judiciales tratados en la política
contable de provisiones, activos y pasivos contingentes.
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2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

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 entidad.

2.1.

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

El concepto de proveedores de bienes y servicios, incluye los pasivos originados
por la compra a crédito de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del
objeto social de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Estos bienes
y servicios pueden ser adquiridos en el país y pueden ser negociados en moneda
funcional, local.

El plazo normal de pago es corto plazo y es definido por la administración de la
entidad.
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2.2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL

Se incluyen dentro del concepto de acreedores por comisiones, honorarios,
arrendamientos, seguros, bienes y servicios en general, los pasivos originados por
la compra a crédito de bienes y servicios o el uso de activos de propiedad de
terceros cuyo destino es servir de apoyo y soporte al desarrollo del objeto social
principal de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

2.3.

IMPUESTOS POR PAGAR

Son aquellas cuentas por pagar que surgen de obligaciones tributarias propias de
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Su valor es determinable
según la normatividad tributaria nacional, departamental o municipal y deberán ser
pagados de acuerdo a las estipulaciones tributarias en Colombia. Dentro de ellos
se incluye:
Retención en la fuente practicada: representa el valor recaudado sobre los
pagos que realiza la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ por los
conceptos de salarios y pagos laborales, honorarios, comisiones, servicios,
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, y compras, etc.



Otros impuestos: corresponde a operaciones de. afectadas con otros
gravámenes de carácter nacional, departamental o municipal.
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2.4.

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Corresponden a todo el efectivo u otro activo financiero que se recibe de otra
entidad, de manera anticipada al cumplimiento de una obligación contractual por
parte de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ recibido por
contratos o acuerdos a desarrollar en un tiempo determinado en el futuro, de
forma posterior al avance o anticipo recibido.

3. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las obligaciones a
favor de terceros contenidas en esta política son incorporadas a la contabilidad y
en consecuencia en los estados financieros.
La medición está relacionada con la determinación del valor que debe registrarse
contablemente, para reconocer estas obligaciones a favor de terceros por parte
de. La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

3.1.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconoce estos saldos por
pagar, en el momento en que la compañía se convierte en parte obligada
(adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación. Por lo
tanto, deben ser reconocidos como obligaciones ciertas a favor de terceros, las
siguientes operaciones y bajo las siguientes circunstancias:

3.1.1. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS

Las obligaciones a favor de terceros originados en contratos o acuerdos deben ser
reconocidos en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos:
a)

Que el bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción y
se han recibido los riesgos y beneficios del mismo.
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b)

Es probable que del pago de dicha obligación se derive la salida de
recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.
El valor puede ser determinado en forma confiable.

c)



Cuentas por Pagar de Corto Plazo

Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial al precio de la transacción de
compra y los acuerdos contractuales con el proveedor; siempre y cuando la
transacción no tenga un plazo superior a los términos comerciales normales (corto
plazo).
Ejemplo:
La entidad adquiere mercancías a 30 días a un proveedor (considerado como
corto plazo, estando dentro de los términos normales pactados con el cliente) por
valor de 1000.
Por ser una transacción a corto plazo, sin financiación, no es necesario calcular un
valor presente aplicando el Método de interés efectivo.
Reconocimiento y medición Inicial

Descripción
Mercancías
Cuentas por Pagar Proveedores
Total



Débito
1.000
1.000

Crédito
1.000
1.000

Cuentas por Pagar de Largo Plazo

En el caso de que la compra a proveedores se realice a largo plazo, la medición
inicial de la cuenta por pagar será el valor presente de los pagos futuros
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda
similar (semejante en términos de la moneda de transacción, plazo, calificación
crediticia del prestatario y tasa de interés del prestatario).
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Ejemplo:
La entidad compra mercancías por un valor de 1.200.000 los cuales acuerdan
pagar en 12 cuotas mensuales de 100.000. Tasa del mercado 8% anual.
Datos para el cálculo del valor presente neto:
Valor compra
ie (interes efectivo anual)
ia (interes nominal)
No. Cuotas
Valor Cuota
VPN (Valor presente)

1.200.000
8%
7,72%
12
100.000
764.631

Reconocimiento y medición inicial
Descripción Contable
Mercancías
Cuentas por pagar a proveedores - Largo plazo
Total

Débito
764.631
764.631

Crédito
764.631
764.631

La diferencia entre el precio actual de compra y la contraprestación por pagar se
reconocerá como un gasto por interés aplicando el método de interés efectivo en
la medición posterior.

3.1.2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconoce los acreedores
por arrendamientos operativos en la medida en que el bien objeto del contrato es
utilizado tomando para ello el valor del canon pactado contractualmente.
Los pasivos por seguros se reconocen en la fecha en que se ha iniciado la
cobertura de la póliza, tomando el valor de las primas acordadas, de acuerdo a la
negociación realizada con el proveedor.
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3.1.3. IMPUESTOS POR PAGAR

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconoce los impuestos
retenidos en el momento de la causación o pago de los respectivos hechos
económicos que den lugar a los mismos. Su cuantía se calcula conforme a las
tarifas establecidas en la Ley Tributaria que rige para la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ

3.1.4. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponden a dineros que recibe La
VASQUEZ Por concepto de:
-

E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO

Anticipos sobre contratos

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reconoce en estas cuentas
contables aquellos dineros recibidos de terceros, para realizar actividades
específicas o que serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y
condiciones convenidos. Al no cumplir con los requerimientos de reconocimiento
para ingresos de la NIIF para pymes, son levados como componentes del pasivo
en cuentas por pagar.
La retención de valores en la ejecución de los contratos, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los mismos, los cuales serán devueltos una vez se liquide el
respectivo contrato.

3.1.5. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

Estas obligaciones deben reconocerse en el momento en que se reciben los
valores por parte del tercero y se adquiere la obligación por algún concepto
asociado al valor recibido.
Los anticipos y avances recibidos se medirán por el valor efectivamente recibido
por parte de la entidad contratante con la cual se firme el convenio o acuerdo.
Para los ingresos recibidos por anticipado por concepto de suscripción de
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contratos de prestación de servicios, entre otros se debe analizar la política de
ingresos bajo la NIIF para pymes.
Ejemplo:
Reconocimiento y medición inicial
Una entidad que elabora una nueva imagen, recibe de un cliente un anticipo del
50% del total del contrato de la elaboración de 1.000 sudaderas. Valor contrato
$500.000.
Descripción Contable
Efectivo
Cuentas por pagar (ingreso recibido por anticipado)
Total

Débito
250.000
250.000

Crédito
250.000
250.000

De acuerdo a la política de ingresos de la entidad, el ingreso se reconocerá por el
grado de avance, con lo cual de forma posterior de acuerdo a las sudaderas
entregadas en los plazos establecidos con el cliente.

3.2.

MEDICIÓN POSTERIOR

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Deberá identificar desde el
reconocimiento inicial, si la cuenta por pagar es de largo o corto plazo para
efectos de la medición posterior del pasivo financiero, con el fin de determinar el
tratamiento contable a realizar.
 Cuentas por pagar de Corto Plazo
Las cuentas por pagar corrientes o de corto plazo (menos de 12 meses) se
medirán al valor de la transacción, siempre que el efecto del descuento no sea
material para La entidad.
 Cuentas por pagar de Largo Plazo
Las cuentas por pagar largo plazo serán mensualmente valoradas al costo
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Para esto la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, deberá realizar un
flujo de efectivo estimado para cada cuenta por pagar, donde se tendrán en
cuenta todos los costos de transacción atribuibles al pasivo financiero, las
proyecciones de las cuotas ( abono a capital), y todas las comisiones que el
tercero cobre durante el plazo del instrumento

Reconocimiento y medición inicial
El reconocimiento inicial se realizó afectando directamente la mercancía adquirida
contra la cuenta por pagar al proveedor, por el valor presente de la deuda,
descontada a la tasa del mercado y de acuerdo a los pagos pactados con el
proveedor.

3.3.

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS PARA FINES ESPECÍFICOS

Corresponden a valores que serán cancelados en el corto plazo (menos de 12
meses) y no superan la vigencia, por lo tanto, se reconocen posteriormente a su
valor nominal.
Estos pasivos están relacionados con dineros de uso restringido, reconocidos en
cuentas del activo corriente. Estos dineros restringidos se deben presentar de
forma neta con su pasivo respectivo, como es el caso de:
-

3.4.

Depósitos recibidos en Garantía- Depósitos sobre contratos
Recursos a favor de terceros
Recaudos por concepto de estampillas para el adulto mayor
Contribución al Deporte

RETIRO Y BAJA EN CUENTAS

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ elimina de sus Estados
Financieros una cuenta por pagar sólo cuando la obligación correspondiente se
haya extinguido bien sea por que se haya cancelado, pagado o haya expirado.
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4. 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.



Revelar para las cuentas por pagar de largo plazo, los plazos y condiciones
de la deuda, la tasa de interés pactada, vencimiento, plazos de reembolso y
restricciones que tiene la entidad.

5. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 11- Instrumentos financieros: Básicos.
Sección 8 Notas a los Estados Financieros
Sección 20 Arrendamientos

6. DEFINICIONES

Pasivo Financiero: Se entiende como pasivo financiero una obligación
contractual a entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad.
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BENEFICIOS A EMPLEADOS

1. ALCANCE

Esta política aplica para los beneficios laborales de los funcionarios de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ en relación con la remuneración
causada y pagada en cumplimiento de un contrato de trabajo, como retribución por
la prestación de sus servicios. También aplica para las obligaciones laborales
relacionadas con las prestaciones sociales, contribuciones y aportes establecidos
por las leyes laborales y los acuerdos establecidos con los empleados contratados
por., de acuerdo a los artículos 128 y 129 del Código Laboral hoy en Colombia.
En esta política se indicará además cómo se manejan contablemente estos
beneficios de acuerdo a una clasificación en cuatro (4) categorías principales, que
se explicarán en el desarrollo de este documento.

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reconoce sus obligaciones
laborales en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:
a. Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado,
b. que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,
c. que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre
de la entidad,
d. que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se
derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos.
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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:

2.1.

BENEFICIOS DE 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.
- Salarios
- Auxilio de transporte
- Horas extras
- Cesantías
- Intereses sobre cesantías
- Prima de servicios
- Vacaciones
- Prima de antigüedad
- Horas extras
- Prima de alimentación (para algunos cargos)
- Prima de transporte (para algunos cargos)
- Bonificación por recreación
- Bonificación por antiguedad
- Remuneración electoral
- Gastos de viaje
- Capacitaciones
- Bienestar social
- Gastos deportivos y recreación

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ puede remunerar a los
empleados otorgándoles el derecho a ausentarse del trabajo por razones muy
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variadas. Los derechos que pueden dar lugar a las ausencias son de dos
categorías: acumulativos y no acumulativos.

2.1.1. AUSENCIAS NO ACUMULATIVAS

Corresponden a los derechos que no se trasladan en el futuro, y que caducan si
no son utilizados enteramente en el periodo corriente, además éstos no dan a los
empleados el derecho de cobrar su valor en efectivo en caso de abandonar la
entidad.

2.2.

BENEFICIOS DE CORTO PLAZO

2.2.1. RECONOCIMIENTO

Los beneficios de corto plazo se reconocen como mínimo una vez al mes en la
medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor establecido en la ley,
resoluciones, o en los acuerdos individuales con la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, independientemente de la fecha en que se realice el
desembolso.

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ efectuará una consolidación
de:
- Salarios
- Auxilio de transporte
- Horas extras
- Cesantías
- Intereses sobre cesantías
- Prima de servicios
- Vacaciones
- Prima de antigüedad
162

- Horas extras
- Prima de alimentación (para algunos cargos)
- Prima de transporte (para algunos cargos)
- Bonificación por recreación
- Bonificación por antiguedad
- Remuneración electoral
- Gastos de viaje
- Capacitaciones
- Bienestar social
- Gastos deportivos y recreación
La cual constituye la base para su ajuste contable respecto al pasivo existente en
dicho momento

2.2.2. MEDICIÓN

Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se
define como la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de
reconocer el pasivo. Se medirán por el valor establecido entre las partes de
acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia.
Demás beneficios a corto plazo se reconocen siempre que:


La Entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales
pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado; y



pueda realizarse una estimación fiable de la obligación.

La medición de tal obligación implícita debe reflejar la posibilidad de que algunos
de los empleados puedan abandonar la Compañía antes de que puedan recibir los
pagos por participación en las ganancias.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ podrá realizar una
estimación fiable de la cuantía de sus obligaciones legales o implícitas, como
consecuencia de incentivos cuando, y sólo cuando:


Los términos formales de los correspondientes planes contengan una
fórmula para determinar el importe del beneficio.
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La Compañía determine los importes a pagar antes de que los estados
financieros sean autorizados para su emisión.

La experiencia pasada suministre evidencia clara acerca del importe de la
obligación implícita por parte de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ

2.2.3. AUSENCIAS ACUMULATIVAS

2.2.3.1. Reconocimiento

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ debe reconocer estas
obligaciones en la medida que los empleados prestan los servicios que les dan
derecho a disfrutar de las futuras ausencias remuneradas. Se deben reconocer
incluso cuando las ausencias sean revocables. Son ejemplos, los permisos
retribuidos por vacaciones y las ausencias remuneradas por enfermedad.

2.2.3.2. Medición

Se medirá en cada cierre contable anual, el costo esperado de las ausencias
remuneradas con derechos de carácter acumulativo, que a esta fecha los
empleados tienen pendientes por disfrutar, con base en el valor que se les espera
pagar por dicho beneficio.
Ejemplo:
La entidad tiene 100 empleados, cada uno de los cuales tiene derecho a 2 días de
vacaciones pagadas por mes. Las vacaciones no utilizadas se pueden acumular
durante 1 año calendario. Para el pago se toman primero los días pendientes más
antiguos y luego los del año actual, los datos financieros a la fecha son:
A 31 de Diciembre de 20x7 el promedio de los derechos (días) no usados es de 10
por empleado.
A 31 de Diciembre de 20x7 la entidad tiene reconocido un pasivo por $130.000.00.
El incremento salarial promedio entre 20x7 y 20x8 es del 2%.
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Durante el 20X8 los derechos (días) utilizados
de vacaciones promedio son de 23
días por empleado.

Se necesita actualizar el pasivo a 31 de Diciembre de 20X8 con sus respectivos
registros contables.
Cálculo de días de vacaciones pendientes de disfrutar, para la actualización del
pasivo:

a. Días pendientes a 20X7
b. Días causados 20X8
c. Días disfrutados 20X8
Días pendientes acumulados a 20X8 (a+bc)

10
24
23
11

Salario Promedio
Pasivo a diciembre 31 de 20X7
130.000.000
Número de Empleados
100
Salario Promedio
1.300.000
Días Promedio
10
Salario Promedio Final diario (salario
Promedio/días promedio)

130.000

Incremento Salarial
Incremento del 2% (Salario Promedio final día
* 2%)
Salario Promedio Final diario con incremento

2%
2.600
132.600

Pasivo total a reconocer por vacaciones=Días
Acumulados * Salario Promedio * Empleados
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145.860.000

Reconocimiento del ajuste al pasivo por vacaciones a 31 de Diciembre 20X8:
Descripción
Gasto por vacaciones

Débito

Crédito

15.860.000
Cuentas por pagar vacaciones
Total

15.860.000

15.860.000
15.860.000

2.2.4. AUSENCIAS NO ACUMULATIVAS

2.2.4.1.

Reconocimiento

Para estos casos, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no
reconocerá ni pasivos ni gastos por ausencias no acumulativas, hasta el momento
en que se produzca la ausencia, puesto que los servicios prestados por los
empleados no aumentan el valor de los beneficios a los que tienen derecho.

2.2.4.2.

Medición

Se medirán por el valor pactado en los acuerdos y resoluciones donde se
establecen los valores equivalentes a estas ausencias.
.

3. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La presentación en los Estados Financieros y las revelaciones en notas
relacionados con los beneficios laborales se efectuará considerando lo siguiente:
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4. REFERENCIA TÉCNICA A LAS NORMAS CONTABLES

Sección 28 Beneficios a los empleados.

5. DEFINICIONES.

Auxilios: comprende valores a favor de los empleados que le ayudan a
subvencionar sus gastos personales en relación con el trabajo que desarrollan.
Incluyen conceptos tales como subsidio familiar, subsidio de transporte, subsidio
de alimentación, entre otros.
Contribuciones y aportes: igualmente como producto de las relaciones
laborales, las leyes han establecido otras obligaciones cuyo objetivo es
proporcionarles bienestar presente y futuro a los empleados y su núcleo familiar.
Estas obligaciones denominadas contribuciones y aportes incluyen: incapacidades
por accidentes de trabajo o ausencias por enfermedad, licencias de maternidad,
aportes a los fondos de seguridad social (Salud y riesgos profesionales), pagos a
las compañías de seguros responsables de la administración y gestión de los
sistemas de seguridad social, en Colombia además pagos a las cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, entre
otros.
Prestaciones sociales: en las relaciones laborales y como consecuencia de la
prestación del servicio por parte del trabajador y su respectiva remuneración, se
originan, de acuerdo con la Ley y/o los pactos o acuerdos obligaciones laborales
para el reconocimiento de prestaciones sociales. Estas incluyen: cesantías,
intereses sobre las cesantías, vacaciones, primas legales, bonificaciones, auxilio
de transporte, entre otros.
Salarios, horas extras y recargos: las actividades de administración, operación y
mantenimiento que adelanta la Empresa en desarrollo de su objeto social, requiere
de los servicios de personas que se remuneran como retribución por la prestación
de sus servicios. Dentro de las modalidades de remuneración existe el contrato de
tipo laboral tal como lo define el Código Laboral colombiano. En consecuencia,
dentro de este concepto, se incluyen los sueldos, salarios, horas extras,
descansos y ausencias remuneradas y recargos.
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Viáticos: comprende los valores que reconoce la Empresa a los empleados por
efectos de realizar trabajos fuera de su sede habitual.
Riesgo Actuarial: Es aquel que existe si el costo final de los beneficios ya
acumulados al final del periodo sobre el que se informa es mayor de lo esperado,
la entidad tendrá que incrementar sus aportaciones o persuadir a los empleados
de que acepten una reducción de sus beneficios.
Riesgo de Inversión: Es aquella probabilidad de que el rendimiento de los activos
para financiar los beneficios sea diferente del esperado.
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1.

ALCANCE

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ aplicará esta política
contable al contabilizar sus provisiones, activos y pasivos de carácter contingente,
La por concepto de demandas y litigios a favor o en contra de la compañía, de
cualquier tipo.
Esta política no cubre el tratamiento de:


El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual será abordado en la
política contable de deterioro de las cuentas por cobrar.



El deterioro de inventarios, propiedades planta y equipo e inversiones, para
lo cual se debe analizar la política contable relacionada con cada uno de
ellos.



La provisión de prestaciones sociales la cual será abordada en la política
contable de beneficios a los empleados.

2.

POLÍTICA CONTABLE GENERAL
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A continuación, se ilustra el reconocimiento que realiza la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ e sus provisiones y pasivos contingentes:

SITUACIÓN
Si la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO
VASQUEZ
posee una obligación
presente
que
probablemente exija una
salida de recursos.
Si la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO
VASQUEZ
posee una obligación
posible, o una obligación
presente, que pueda o no
exigir una salida de
recursos.
Si la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO
VASQUEZ
posee una obligación
posible, o una obligación
presente en la que se
considere
remota
la
posibilidad de salida de
recursos.

RECONOCIMIENTO

REVELACIONES

Se
procede
a
Se exige revelar
reconocer
una
información sobre la
provisión por el valor
provisión.
total de la obligación.

No
se
provisión.

reconoce

No se reconoce
provisión.

Se exige revelar
información sobre el
pasivo contingente.

No se exige revelar
ningún
tipo
de
información.

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconocerá la provisión
como un pasivo en el Estado de Situación Financiera, y el importe de la provisión
como un gasto, a menos que otra política requiera que el costo se reconozca
como parte del costo de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y
equipo.
Ejemplo:
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Reconocimiento inicial de una provisión como parte del costo de un activo
Una entidad construyó un equipo para usar en sus operaciones. Una ley obliga
que al final de su vida, la entidad desmantele este equipo utilizado para verter
productos químicos. Es así que la Entidad debe desmantelarlo, prepararlo para
su reciclaje y entregarlo a la planta de reciclaje del gobierno local

Se debe utilizar la mejor estimación del importe requerido para cancelar la
obligación de desmantelar el equipo, reconociendo este importe como provisión
(pasivo) cuando se construye la planta, incluyéndolo en el costo del equipo (activo)
y no en los resultados del. El efecto de este hecho es un incremento en el costo
del activo (es decir, el equipo) en la misma cuantía que se reconoce como
provisión. El importe adicional sumado al costo del activo se reconocerá como
depreciación durante la vida útil del activo. Por lo general, la depreciación de los
equipos de fabricación se sumará al costo de los inventarios producidos. El costo
de los inventarios producidos se reconocerá en los resultados cuando se
reconozca el ingreso de actividades ordinarias relacionado. La obligación de
desmantelar y reciclar surge de la construcción del equipo y de tener que
desmantelar dicho equipo.

170

3.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

3.1.

PROVISIONES

Una provisión representa un pasivo que La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ ha calificado como probable, cuyo monto es estimable
confiablemente, pero cuyo valor exacto final y la fecha de pago es incierta. Las
provisiones son un subconjunto de pasivos. Éstas se distinguen de otros pasivos,
tales como las cuentas por pagar a proveedores o acreedores comerciales que
son objeto de estimación, por la existencia de incertidumbre acerca del
momento del vencimiento o la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para
su cancelación.

3.1.1. Reconocimiento inicial

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconocerá las provisiones
cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisitos:
Debido a un suceso pasado La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ:
a.
Tenga la obligación y/o compromiso, ya sea implícito o legal, de
desembolsar recursos de la Entidad a un tercero.
b.
Probabilidad de que La entidad tenga que desprenderse de recursos
financieros para cancelar tal obligación es mayor a la probabilidad de que
no ocurra.
c.
Pueda realizarse una estimación confiable del monto de la obligación
aunque su plazo de liquidación y valor no sea conocido.
Si estas tres (3) condiciones no se cumplen, no se debe reconocer una
provisión, de lo contrario, las demandas en contra clasificadas como probables
notificadas en el periodo sobre el que se prepara y elabora la información
financiera, deberán ser informadas al Director de Contabilidad, para proceder a su
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reconocimiento contable. Se reconocerá un gasto o costo en el periodo contra un
pasivo por el monto determinado por la Gerencia y el área jurídica.
El área jurídica deberá consolidar la información concerniente a los litigios y
demandas activas o en curso de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, siendo el área encargada de realizar la estimación del porcentaje de
probabilidad de que dicho litigio, demanda o situación contingente se realice,
remitiendo las novedades al respecto, al Departamento de Contabilidad en los
primeros cinco (5) días después del cierre de cada mes.
La tabla de valoración definida por la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, considera los siguientes criterios:
CLASIFICACIÓN

RANGO

Probable

Superior al
51%

Posible

Del 21% al
50%
Del 0% al
20%

Remoto

DESCRIPCIÓN

La
tendencia
indica
que
seguramente se
concretará.
Puede
presentarse o no.
No se presentará
o no producirá
efectos para la
Empresa.

ACCIÓN A
REALIZAR

Se provisiona

Se revela
No se reconoce ni
revela

El porcentaje de probabilidad corresponderá al porcentaje por el cual se realizará
la provisión respectiva, en caso de que dicha situación sea considerada probable.
Este valor será equivalente al monto que tendría que desembolsar la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ en la fecha de corte del respectivo
informe; es decir, la valoración se realizará con base en pesos constantes a dicha
fecha. Si esa estimación actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin
pretensiones de reajuste, deberá ser descontado a valor actual tomando en cuenta
el tiempo estimado para liquidar el pleito y a una tasa de colocación que tenga en
cuenta el plazo y el riesgo de la deuda, dicha tasa termina siendo la misma de un
préstamo bancario pero considerando el plazo y el riesgo del acreedor (caso en el
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cual el abogado deberá indicar la posible fecha de desembolso). Esta tasa será
informada por el Gerente, teniendo en cuenta el plazo asociado a la liquidación del
pleito y las características del acreedor.

3.1.1.1.

Litigios y Demandas

El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas, es el monto que tendría
que desembolsar la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ en la fecha
del cierre contable; según la estimación realizada por el área jurídica. Si esa
estimación actual coincide con el monto a pagar en el futuro sin pretensiones de
reajuste deberá ser descontado a valor actual tomando en cuenta el tiempo
estimado para liquidar el pleito y a una tasa de mercado de deuda que será
equivalente a la tasa de interés de los créditos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ en dicho plazo (caso en el cual el abogado deberá decir
la posible fecha de desembolso.

3.1.1.2.

Contratos Onerosos

Se reconocerá una provisión por contratos onerosos que represente la pérdida
neta inevitable que surja del contrato, la cual se medirá como el exceso de costos
necesarios e inevitables para cumplir un contrato, respecto a los beneficios que se
obtendrían del mismo.
En conclusión una provisión se medirá como la mejor estimación del valor
requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. Cuando
la obligación surja de una única obligación, como un desmantelamiento, la mejor
estimación del importe requerido para cancelar la obligación puede ser el
desenlace individual que resulte más probable. En cambio, cuando la provisión
involucra a una población importante de partidas como por ejemplo la provisión
por garantías, la estimación del importe reflejara una ponderación de todos los
posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas.
Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el valor de
la provisión será el valor presente de los valores que se esperan sean requeridos
para liquidar la obligación.
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Ejemplo: Provisión de garantías
Una compañía estima una provisión por garantías por $300.000, correspondiente
al 3% del total de productos vendidos, cuyo monto fue de $10.000. Se espera que
los desembolsos por garantías se produzcan así: 60% en el año 1 y 10% en el
año 2.
Para determinar el valor presente de los flujos de efectivo se utilizará una tasa de
descuento basada en bonos del estado, con el mismo plazo que las salidas de
efectivo esperadas; 4% para bonos a un año y 6% para bonos a dos años.

Año

1
2

Cálculo
probabilidad

Pagos en
efectivo
esperados
300.000*60%
180.000
300.000*10%
30.000
Total provisión

Tasa de
descuento

Valor presente

4%
6%

$ 173.077
$ 26.700
$ 199.777

Reconocimiento de la provisión por garantías e ingresos por ventas:
Descripción Contable
Bancos

Débito

Crédito

10.000.000

Ingresos x ventas

9.800.223

Provisión por garantías
Total

199.777
10.000.000

10.000.000

3.1.2. Medición posterior

Al final de cada mes el Gerente y el área jurídica actualizará la información de
cada uno de los litigios o pleitos, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas
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en el numeral anterior, la situación actual de cada una de las partidas y la nueva
información obtenida de cada uno de los procesos. Esto con el fin de realizar los
ajustes contables pertinentes.
a. Si el monto se incrementa respecto al cálculo inicial se reconocerá en gasto
contra un mayor valor de la provisión.
b. Si el valor es inferior al inicialmente reconocido, esta diferencia se registrará
como un menor valor del gasto si fue en el mismo ejercicio, en caso
contrario se reconocerá como un ingreso por recuperación de provisiones.
c. Cuando la naturaleza del proceso cambia a posible o remota, se cancela el
pasivo respectivo y se reversa el gasto o se reconoce el ingreso
dependiendo del periodo en el cual se reconoció inicialmente. Este hecho
será revelado en las notas a los estados financieros.

3.1.3. Reembolsos

Cuando la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ espere que una
parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar una provisión le sea
reembolsado por un tercero, a través de: pólizas de cumplimiento, contratos de
seguros, garantías de proveedores entre otros; tal reembolso será objeto de
reconocimiento cuando, y sólo cuando, sea segura su recepción, al momento de
que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ cancele la obligación
objeto de la provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser tratado como un activo
separado. El valor reconocido para el activo no puede exceder al valor de la
provisión.

3.1.4. Baja en cuentas

Para el caso de los litigios, demandas y otros procesos legales, la provisión será
cancelada una vez finalice el pleito y se realicen efectivamente los desembolsos
estimados previamente. En caso de que el litigio termine favorable para la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ y se informe el cambio de estado del
pleito o demanda de probable a posible o remoto, la provisión se revertirá contra el
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Estado de Resultados como otros ingresos, si ésta había sido constituida en
períodos anteriores, o menor valor del gasto si fue constituida en el mismo
ejercicio.

3.2.

PASIVOS CONTINGENTES

Un pasivo contingente es aquel cuyo monto es determinable o no en forma
confiable pero su desenlace final es incierto o remoto. También se incluyen como
pasivos contingentes aquellos cuyo desenlace final es probable pero su
cuantía no es determinable en forma confiable.
Los pasivos contingentes posibles no se reconocerán en los Estados
Financieros; sólo se revelarán en notas cuando su monto sea significativo, en
cuyo caso describirá la naturaleza del mismo y su estimación.
Para los pasivos
revelaciones.

contingentes

remotos

no

será

necesario

efectuar

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.

3.3.

ACTIVOS CONTINGENTES

Un activo contingente representa la probabilidad de que la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ obtenga beneficios económicos futuros producto
de demandas, pleitos y litigios a favor de La entidad y cuyo desenlace futuro
confirmará o no la existencia del activo.
La entidad reconocerá una cuenta por cobrar de una demanda o proceso a favor,
sólo cuando:
a)

Se haya recibido un fallo de la autoridad competente sea probable que la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
176

b)

Reciba recursos del demandado.

Los activos contingentes surgidos de sucesos inesperados o no planificados, de
los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, no se registrarán en los
Estados Financieros, ni se revelarán en las notas; sólo se hará el registro y la
revelación en notas, en el momento en que sea totalmente seguro que se van a
recibir dichos beneficios económicos.
Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma semestral, con
el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los Estados
Financieros.

4. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

4.1.

Información a revelar sobre provisiones:

Para cada tipo de provisión la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Debe informar acerca de:
 Valor en libros al principio y al final del período.
 Las provisiones para nuevos procesos así como los incrementos de las
existentes efectuadas en el período. Los valores utilizados (aplicados o
cargados contra la provisión) durante el período.
 Los valores cargados contra la provisión durante el año.
 Los valores no utilizados revertidos en el periodo.
El incremento durante el período en el valor descontado que surge del paso del
tiempo y el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento. Esta tasa será
informada por el departamento de Contabilidad de La E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ teniendo en cuenta el plazo asociado a la liquidación del
pleito y la característica de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
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 En cuanto al riesgo.
 Igualmente se debe efectuar una breve descripción de la naturaleza de la
obligación contraída, calendario esperado de pagos y la incertidumbre que
se pueda presentar en su cumplimiento además de los reembolsos
esperados.
No se requiere información comparativa.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe revelar, por cada tipo
de provisión, información sobre los siguientes extremos:
 Breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el
calendario esperado de las salidas de beneficios económicos, producidos
por la misma.
 Indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario
de las salidas de esos recursos. En los casos en que sea necesario para
suministrar la información adecuada, la entidad debe revelar la información
correspondiente a las principales hipótesis realizadas sobre los sucesos
futuros.
 El valor de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía
de los activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales
reembolsos esperados.

4.2.

Información a revelar sobre pasivos contingentes:

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.
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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.

4.3.

Información a revelar sobre activos contingentes:

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos, la entidad
revelará en las notas una breve descripción de la naturaleza de los activos
contingentes correspondientes, existentes al final del periodo sobre el que se
informa y, cuando ello sea posible, una estimación de sus efectos financieros. Es
muy importante que, la información que se suministre sobre los activos de carácter
contingente, evite las indicaciones que puedan confundir respecto a la posibilidad
de la obtención de los ingresos correspondientes.

4.4.

Información a revelar perjudicial:

En ciertos casos posibles, puede esperarse que la información a revelar
perjudique seriamente a la posición de la entidad, en disputas con terceros
relativas a las situaciones que contemplan las provisiones, los pasivos
contingentes o los activos de igual naturaleza. En tales casos, no es preciso que la
entidad revele esta información, pero debe describir la naturaleza genérica de la
disputa, junto con el hecho de que se ha omitido la información y las razones que
han llevado a tomar tal decisión.

179

5. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 21 Provisiones y Contingencias

6. DEFINICIONES

Altamente probable: Con una probabilidad significativamente mayor de que
ocurra que de que no ocurra.
Probable: Que tiene más probabilidad de ocurrir que de lo contrario.
Pasivo contingente:
(a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha
de ser confirmada sólo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno o más eventos
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad;
(b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha
reconocido contablemente porque:
(1 no es probable que para liquidarla se vaya a requerir una salida de recursos
que incorporen beneficios económicos, o
(2) el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad.
Provisión: Pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto.
Activo Contingente: Un activo contingente es un activo de naturaleza posible,
surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por
la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más sucesos inciertos
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Los activos
contingentes no se reconocen en el estado de situación financiera. Sin embargo,
en ciertas circunstancias, se revela información sobre estos en las notas.
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INGRESOS Y OTROS INGRESOS
1.

ALCANCE

Esta política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las
siguientes transacciones:
Venta de Bienes y servicios
Otros ingresos como:
Venta de Activos
Arrendamiento de Activos
Rendimientos financieros e Intereses
Venta de otros bienes
Otros ingresos
Los ingresos de años anteriores serán reconocidos como mayor valor del
Patrimonio en la cuenta de utilidades acumuladas.

2.

POLÍTICA CONTABLE GENERAL

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a los beneficios económicos,
que se generan en la realización de las actividades ordinarias de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ incrementan el patrimonio y están
relacionados con las aportaciones de ese patrimonio. El intercambio de bienes o
servicios de naturaleza y valor similares no se considera una transacción que
genere ingresos de actividades ordinarias. No obstante, se considera que los
intercambios de elementos diferentes sí generan ingresos de actividades
ordinarias.
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Así mismo, existen ingresos que no provienen de la actividad ordinaria de la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ denominados Otros ingresos
ordinarios y extraordinarios.
Teniendo en cuenta que la actividad principal de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ es: la prestación de servicios de salud.

Los tipos de ingresos operacionales obtenidos, se mencionan a continuación.

2.1. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los ingresos obtenidos por la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
por prestación de servicios, corresponde a:

Urgencias – consultas y procedimientos
Urgencias – observación
Consulta externa y procedimientos
Consulta especializada
Salud oral
Promoción y prevención
Actividades extramurales
Hospitalización – estancia general
Quirófanos y salas de partos
Apoyo diagnósticos
Laboratorio clínico
Apoyo diagnóstico imagenología
Patología
Rehabilitación y terapia
Farmacia e insumos hospitalarios
Medio Ambiente
Servicios de ambulancia
Otros
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2.2.

OTROS INGRESOS

Corresponde a ingresos obtenidos durante el período por conceptos distintos al
objeto social de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ pero que
representan un incremento en los beneficios económicos en la compañía.
Los anteriores tales como:
Venta de Activos
Arrendamiento de Activos
Rendimientos financieros e Intereses
Venta de otros bienes
Otros ingresos
Los ingresos de años anteriores serán reconocidos como mayor valor del
Patrimonio en la cuenta de utilidades acumuladas.

2.3.

DONACIONES RECIBIDAS

Corresponde a los ingresos recibidos de bienes y servicios por parte de terceros a
título gratuito de personas naturales o jurídicas, con o sin una destinación
específica, para cumplir con los objetivos propios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ Las donaciones pueden ser en: Efectivo, Inversiones,
Derechos, Bienes Muebles e Inmuebles y Otros Activos.

2.4.

INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS E INTERESES

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.

2.5.

VENTA DE ACTIVOS

Esta categoría incluye los ingresos por la venta de propiedades, planta y equipo,
que fueron utilizados para el desarrollo del objeto social y que no son requeridos
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en la actualidad para el giro normal de sus operaciones. Este tipo de ingresos, al
no ser parte del curso normal de las operaciones de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ no se consideran como ingresos de actividades ordinarias
sino como Ganancias. Además incluye la venta de otros activos como
inversiones, intangibles, entre otros.

2.6.

ARRENDAMIENTO DE BIENES

Corresponde a los ingresos que. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ recibe por el arrendamiento acordado de bienes muebles e inmuebles
que tiene destinados para tal fin.

2.7.

OTROS INGRESOS

En esta categoría se incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y
gastos por daños, indemnizaciones recibidas y aprovechamientos, entre otros.
No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de
un gasto realizado en el mismo período contable, los cuales deben ser
reconocidos como un menor valor del gasto correspondiente. Sin embargo, si el
gasto fue realizado en períodos anteriores, se llevará al ingreso su recuperación.
 Descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por
volumen de ventas e Impuestos:
Partidas tales como descuentos comerciales, descuentos por pronto pago, rebajas
por compras en alto volumen e impuestos que se encuentran dentro del valor de la
facturación se tomarán como menor valor del ingreso.

3.

RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN

Los ingresos se reconocerán:
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i)

En la medida que se prestan los servicios y/o se transfieren riesgos y
beneficios asociados a los bienes y servicios vendidos. Cuando sea
probable la generación de beneficios económicos asociados a la actividad
y que estos fluyan a la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

ii)

Cuando sea posible determinar fiablemente el valor de los mismos.

El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se
determina, normalmente, por acuerdo entre la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ y el tercero. Se medirán al valor razonable de la
contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja que la. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ pueda otorgar como menor valor del ingreso.

3.1.

INGRESOS POR VENTA DE BIENES

3.1.1. Reconocimiento Inicial

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben
ser reconocidos y registrados en los Estados Financieros cuando se cumplen
todas y cada una de las siguientes condiciones:
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ ha transferido al comprador
los riesgos y ventajas significativamente, derivados de la propiedad de los
inventarios.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no conserva para sí ninguna
implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.


El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con
fiabilidad.



Sea probable que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
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Reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y



Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden
ser medidos con fiabilidad.

Por lo anterior, los ingresos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ por concepto de la venta de bienes y servicios serán reconocidos en el
momento de la transferencia de riesgos y beneficios asociados a la mercancía
y no teniendo en cuenta la forma legal de la transacción, como lo es la generación
de la factura de venta.

3.1.2. Medición

La medición de los ingresos por venta de bienes y servicios se realizará por el
valor razonable del bien o del servicio que se vende a los clientes o terceros
de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ

El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se
determina, normalmente, por acuerdo entre la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ y los terceros. Se medirán al valor razonable de la
contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar.
El monto de los ingresos ordinarios y de la cuenta por cobrar, cuando la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ otorgue descuentos o financiación
implícita, de acuerdo a la política de cuentas por cobrar, establecida por la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ será el valor presente del ingreso
facturado (o el monto neto). La diferencia con el monto facturado corresponde a
Ingresos financieros.

Ejemplo 1:
Un fabricante vende uno de sus productos a $500 por unidad. Sin embargo, el
fabricante les otorga a sus clientes un 20% de descuento en los pedidos de 100
unidades o más. Un cliente compra 100 unidades en un solo pedido.
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En estas condiciones se debe medir el ingreso a $40.000, este valor resulta de
aplicar el descuento del 20% a los $50.000 (100 unidades a $500).
En caso de que la Compañía ofrezca cualquier tipo de garantía sobre el bien que
se vende, este reconocerá una Provisión y deberá remitirse a la política de
Provisiones y Contingencias.

3.2.

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

3.2.1. Reconocimiento Inicial
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios se
reconocerán conforme al grado de realización de dicha transacción (conocido
como el método de porcentaje de terminación), siempre que además de los
principios generales para el reconocimiento de ingresos, se cumplan estos
criterios:


Que el grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el
que se informa pueda ser medido con fiabilidad; y



Que los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla,
puedan medirse con fiabilidad.

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe reconocer los ingresos
operacionales ordinarios, si sus valores son estimados confiablemente, de
acuerdo al grado de terminación o de avance de la prestación final del servicio en
el periodo en el que se informa, es decir, al final de cada mes, teniendo en cuenta
que se cumplan las condiciones mencionadas a continuación:


El valor de los ingresos de actividades por la prestación del servicio puede
ser medido con fiabilidad.



Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con
la transacción.
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Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene lugar la
prestación del servicio facilitando información útil sobre la medida de la actividad
de que ha sido prestada.

El reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado
de realización de una transacción se denomina habitualmente con el nombre de
método del porcentaje de realización. Bajo este método, los ingresos de
actividades ordinarias se reconocen en los periodos contables en los cuales tiene
lugar la prestación del servicio. El reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias con esta base suministrará información útil sobre la medida de la
actividad de servicio y su ejecución en un determinado periodo. Se entenderá que
el grado de realización para la prestación del servicio es lineal por el periodo de
tiempo que cubre el servicio.

3.2.2. Medición

La medición de los ingresos por prestación de servicios, se realizará por el valor
razonable del servicio prestado a los clientes o terceros de la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ ha determinado medir sus
ingresos por prestación de servicios, de acuerdo al grado de realización de una
transacción. Eventualmente el grado de realización de una transacción (también
conocido como el método del porcentaje de terminación), podría no estimarse de
forma fiable, por lo tanto la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
reconocerá los ingresos solo en la medida de los gastos reconocidos que se
consideren recuperables.
Los precios originados por la prestación de los servicios, así como las actividades
complementarias, son determinados por el departamento de facturación y
ajustados de acuerdo a la observación mensual de condiciones que lo afecten.
Para los ingresos que queden sin facturar pero el servicio efectivamente es
prestado, se reconocerá como una cuenta por cobrar denominada ingreso por
facturar de forma separada en cada componente de este rubro.
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Ejemplo ingresos por prestación de servicios:
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ brinda servicios de
mantenimiento a un cliente a través de un contrato y a un precio establecido en
$100.000. Originalmente, la entidad calculó los costos totales para este contrato
en $60.000. Al final del periodo sobre el que se informa (20X1), la entidad ha
incurrido en un gasto de $50.000 y espera gastar $ 15.000 más para completar los
servicios de mantenimiento la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
determina el grado de realización del contrato con referencia a la proporción que
los costos incurridos por el trabajo realizado hasta la fecha suponen sobre los
costos totales estimados.
 El cálculo para determinar el grado de realización es:
-

Porcentaje de realización (PR) = [50.000 (incurridos) / 65.000 (totales)] *
100 = 76.92%

Por consiguiente, en 20X1 la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
 debe reconocer ingresos de actividades ordinarias por:

-

Ingresos = [100.000 (ingresos totales contrato) * 76.92% (PR)] = $ 76.920

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ deberá reconocer ingresos
de actividades ordinarias a 20X1 por:
DESCRIPCIÓN
Ingreso de actividades
ordinarias

VALOR
76.920

El registro contable será:
Descripción contable
Cuenta por cobrar
Ingreso (prestación de servicios)
Total

Débito
76.920
76.920
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Crédito
76.920
76.920

Así mismo, el inventario por prestación de servicios que debe reunir los costos
asociados a la prestación del servicio, se descargará con el costo.

3.3.

DONACIONES RECIBIDAS

3.3.1. Reconocimiento Inicial

Las donaciones se reconocen como ingreso y si existe una obligación que deba
cumplir La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, se reconocerán
como un pasivo. Puede haber lugar a que se reconozca un pasivo por ingreso
diferido a raíz de las donaciones percibidas en tanto su utilización sea sujeta a
condiciones para hacerlo.
Las donaciones en especie (bienes muebles o inmuebles) se reconocen por su
valor razonable contra un ingreso en el Estado de Resultados del periodo.

3.3.2. Medición

El valor de estos ingresos por donación corresponde al valor recibido en efectivo
por parte del donante o el valor razonable de la donación en especie (bienes
muebles o inmuebles) en la fecha de recepción.

3.4.

INGRESOS FINANCIEROS E INTERESES

3.4.1. Reconocimiento Inicial

Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso de activos financieros de
la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ que producen intereses,
deben ser reconocidos, siempre que:
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Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados
con la transacción; y




El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de
forma fiable.

Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo
a partir de los lineamientos de la NIIF para Pymes.

3.5.

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

3.5.1. Reconocimiento Inicial

Los ingresos deben ser reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las
siguientes condiciones, cuando:
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ haya transferido al
comprador los riesgos y beneficios de tipo significativo derivados de la propiedad
de los bienes de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no conserva
la gestión de los bienes vendidos, ni retiene el control sobre esto.
 El valor de los ingresos puede ser medido con fiabilidad.
Es probable que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ reciba los
beneficios económicos asociados a la venta; y
 Los costos de la transacción se pueden medir con fiabilidad.
En la venta de bienes inmuebles y vehículos, el ingreso se reconocerá al momento
de la entrega, para lo cual será necesaria la elaboración de un documento de
entrega firmado por las partes, indicando que cualquier riesgo que ocurra a
partir de ese momento, será asumido en su totalidad por parte del comprador de
acuerdo con la condición de compra. En este caso los trámites de legalización no
incidirán en el reconocimiento de los ingresos correspondientes. Este tipo de
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ingresos, al no ser procedentes de la actividad principal de la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ no pueden ser clasificados como ingresos de
actividades ordinarias y serán clasificados como Ganancias.

3.5.2. Medición

Los ingresos por venta de propiedades, planta y equipo, inversiones, intangibles y
otros se reconocen en el Estado de Resultados por la diferencia entre el precio de
venta y el importe en libros del activo en la fecha de la operación.

3.6.

ARRENDAMIENTO DE BIENES

3.6.1. Reconocimiento Inicial

Los ingresos por arrendamiento de bienes se reconocen de forma lineal a lo largo
del plazo del contrato de arrendamiento, según los criterios establecidos en la
política contable de arrendamientos bajo la NIIF para pymes.

3.6.2. Medición

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. Un arrendador reconocerá
como un gasto, los costos, incluyendo la depreciación, incurridos en la obtención
de ingresos por arrendamiento operativo, y reconociendo estos costos como un
gasto a lo largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos
de arrendamiento. Así mismo, La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ reconocerá los ingresos por arrendamiento operativo (excluyendo
los importes por servicios tales como seguros o mantenimiento) en los resultados.
Cuando la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ sea el arrendador en
arrendamientos financieros, medirá los ingresos financieros del contrato según
las condiciones del contrato separando la cuota percibida de parte del arrendatario
entre un abono a la cuenta por cobrar y un ingreso financiero correspondiente a
los intereses correspondientes a la financiación.
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CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA

1. ALCANCE

Esta política aplica para contabilizar las transacciones en moneda extranjera
excepto las que correspondan a derivados que se encuentran dentro del alcance
de la política de derivados financieros estipulada para la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ Aplica también para la conversión de los Estados
Financieros de la moneda funcional a la moneda de presentación, en caso de ser
necesario presentar informes en otra divisa y para la conversión de información
financiera de negocios en el extranjero que deben ser consolidados.
Para la aplicación de esta política se describen a continuación los siguientes
conceptos:

1.1.

MONEDA FUNCIONAL

Corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la
E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ De acuerdo con el análisis
efectuado la moneda funcional es el peso colombiano.
De acuerdo a los siguientes parámetros, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ debe identificar la moneda funcional:


La moneda con la cual se determinan y liquidan los precios de venta de los
productos o servicios prestados.



La moneda del país que regula los precios de venta de los productos o
servicios prestados.



La moneda que influye en los costos de la mano de obra, de los materiales
y otros costos para la producción del producto.
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Otros factores que suministran evidencia sobre la moneda funcional de .la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ son:
La moneda en la que generan los recursos con los cuales se financia la actividad
de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ , esto es, la que
corresponde a las obligaciones financieras. La moneda en que se mantienen los
importes cobrados por las actividades de operación.

1.2.

MONEDA DE PRESENTACIÓN

Es la moneda en que se presentan los Estados Financieros de propósito general
con el fin de suministrar información útil para los diferentes usuarios. La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ ha definido como moneda de
presentación para los Estados Financieros de propósito general y a disposición de
todos los usuarios y de las entidades de control, el peso colombiano.

2. CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A LA MONEDA DE PRESENTACIÓN

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ ha definido como moneda de
presentación a nivel nacional el peso colombiano, sin embargo, se podrán
convertir los Estados Financieros a otra moneda de presentación con el fin de
reportar información.
Para hacer la conversión de los estados financieros a la moneda de presentación
diferente al peso colombiano se procede así:


El saldo de los activos y pasivos se convertirán a la Tasa Representativa
del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los estados financieros.



El saldo de los ingresos y gastos se convertirán a la Tasa Representativa
del Mercado (TRM) en la fecha de la transacción o a la TRM media del
periodo.
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Si se presenta una variación significativa de la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) durante el periodo, se debe usar la TRM que corresponda a cada
operación.
Los ajustes por conversión a la moneda de presentación se reconocerán en el otro
resultado integral en el patrimonio en una cuenta denominada Ajuste por
conversión.
Cuando la diferencia en cambio acumulada relacionada con un negocio en el
extranjero que se consolida, surgida de la conversión que sea atribuible a la
participación no controladora, se distribuirá a dicha participación no controladora y
se reconocerá como parte de la misma en el estado de situación financiera
consolidado.

3. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ revelará:



El valor de la diferencia en cambio reconocida en resultados, excepto a las
procedentes de los instrumentos financieros.
El valor de la diferencia en cambio reconocida en patrimonio como parte del
resultado integral.



La moneda funcional y de presentación y las razones para usar dicha
moneda.



El hecho de que se ha producido un cambio en la moneda funcional de la
compañía o de un negocio en el extranjero significativo, así como las
razones de ese cambio.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 30 - Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda
extranjera.
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5. DEFINICIONES

Moneda Funcional: Moneda del entorno económico principal en el que opera la
entidad.
Moneda de presentación: La moneda en la cual se presentan los Estados
Financieros.
Transacción de moneda extranjera: es una transacción que está denominada o
requiere su liquidación en una moneda extranjera, incluyendo transacciones que
surgen cuando una entidad:
(a) compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una
moneda extranjera;
(b) presta o toma prestados fondos, cuando los importes por pagar o cobrar
se denominan en una moneda extranjera; o
(c) aparte de eso, adquiere o dispone de activos, o incurre o liquida
pasivos, denominados en una moneda extranjera.
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PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

1. ALCANCE

En esta política se describen las bases sobre las cuales la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ. Elabora y presenta el juego completo de Estados
Financieros individuales de propósito general y aplicará a los Estados Financieros
Individuales de Propósito General de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ., elaborados y presentados conforme a las NIIF para pymes.

2. POLÍTICA CONTABLE GENERAL

En esta política contable se establecen los criterios generales para la presentación
de Estados Financieros individuales de propósito general, las directrices para
determinar su estructura y los requisitos mínimos sobre su contenido.

2.1.

FINALIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
deberán reflejar razonablemente la Situación Financiera, el rendimiento financiero
y los flujos de efectivo, la gestión realizada por la Administración de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ., siendo de utilidad para los diferentes
usuarios de la información en su toma de decisiones económicas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1.1. Presentación razonable

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reflejará en sus Estados
Financieros el efecto razonable de sus transacciones así como de otros eventos y
condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de
activos, pasivos, ingresos y gastos.
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Adicionalmente, se realizará una declaración explícita y sin reservas en las notas
a los Estados Financieros señalando el cumplimiento de NIIF para pymes.

2.1.2. Hipótesis de negocio en marcha

La Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Evaluará toda
la información disponible sobre el futuro (mínimo doce meses) para determinar si
la Entidad presentará cese de sus operaciones o intenciones, por parte de la
gerencia de su liquidación. Es decir, evaluar si la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ Tiene la capacidad o no de continuar como negocio en
marcha. En caso contrario, se debe revelar en las notas a los Estados Financieros
que no se han elaborado con dicha hipótesis.
Ejemplo: Extracto de las notas de los estados financieros. Nota 1 Bases de
elaboración y políticas contables
[…] Los Estados Financieros no se han elaborado bajo la hipótesis de
negocio en marcha porque el gobierno anunció su intención de expropiar
todos los activos de la entidad de acuerdo con la Ley de Redistribución
Económica (la Ley) recientemente promulgada. La entidad será liquidada
luego de que se expropien sus activos […].a
En caso contrario la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ expresara
en las revelaciones o en el extracto de las notas a los Estados Financieros la
intención de continuar con el negocio en marcha.

2.1.3. Frecuencia de la información

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Presentará el juego
completo de Estados Financieros (incluyendo información comparativa)
anualmente Uniformidad en la presentación.
La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se
conservará de un periodo a otro, a menos que:
Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ o en la revisión de sus Estados Financieros, se determine
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que sería más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo
establecido en la política de corrección de errores, cambios en políticas y
estimados contables bajo NIIF para pymes establecida para. La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ



Una norma o interpretación requiera un cambio en la presentación.

Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente
implicará una modificación en la presentación de los Estados Financieros del año
anterior para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las
notas a los estados financieros, indicando los elementos que han sido
reclasificados.
Nota: De acuerdo con las normatividad vigente se deja una política administrativa
así: la presentación de los Estados financieros como Balance General y Estado
de Resultados; para toma de decisiones se presentaran de forma mensual con sus
respectivas notas.

2.1.4. Información comparativa

Se revelara la información comparativa respecto del periodo anterior para todos
los importes presentados en los Estados Financieros del periodo corriente. De
igual forma se deberá incluir dentro de las revelaciones información de tipo
descriptivo y narrativo siempre que sea relevante para la adecuada comprensión
de los Estados Financieros del periodo corriente.

2.1.5. Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Presentará en los Estados
Financieros todas aquellas partidas similares que posean la suficiente importancia
relativa y agrupará aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores
al 5% del total del grupo a que se hace referencia en la nota correspondiente.
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2.1.6. Conjunto completo de Estados Financieros

Los Estados Financieros de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Incluirán lo siguiente:
a. Un Estado de Situación Financiera sobre el periodo en el que se informa.
b. Un solo Estado del Resultado integral para el periodo sobre el que se
informa que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas
durante el periodo incluyendo aquellas partidas reconocidas al determinar el
resultado (que es un subtotal en el Estado del Resultado Integral) y las
partidas de otro Resultado Integral.
c. Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo corriente.
Si los únicos Cambios en el Patrimonio para los que se presentan los
Estados Financieros surgen de ganancias o pérdidas, correcciones de
errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, la entidad
puede presentar un único Estado de Resultados y ganancias acumuladas
en lugar del Estado del Resultado Integral y del Estado de Cambios en el
Patrimonio.
d. Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo corriente.
e. Notas que contengan un resumen de las políticas contables significativas y
demás información explicativa.

2.2.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al cierre contable anual, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
preparará los siguientes Estados Financieros:


Estado de Situación Financiera.



Estado de Resultados.



Estado de Cambios en el Patrimonio.
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Estado de Flujos de Efectivo



Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más
significativas y otra información explicativa.

Cada Estado Financiero debe indicar claramente en sus encabezados: Nombre de
la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ si pertenece a una entidad
individual o a un grupo de actividades, fecha de corte o período que cubre, unidad
monetaria en que están expresados los Estados Financieros (miles de pesos
colombianos) y el grado de redondeo si lo hay.

2.3.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Presentará sus activos
corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como
categorías separadas dentro del estado de situación financiera.

2.3.1. Activos corrientes

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Clasificará un activo como
corriente cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:
Se espere convertir en efectivo o en un equivalente de efectivo, o se pretenda
vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ o se espere volver líquido dentro del
período de los doce (12) meses posteriores a la fecha del Estado de Situación
Financiera. Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya
utilización no esté restringida.
Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.

2.3.2. Pasivos corrientes

Se clasificará un pasivo como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes
criterios:
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Se espere cancelar en el ciclo normal de la operación de. La E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ Deba cancelarse dentro del período de doce (12)
meses desde la fecha del Estado de Situación Financiera.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ no tenga un derecho
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce
(12) meses siguientes a la fecha del período sobre el que se informa.
Todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes.

2.3.3. Presentación del Estado de Situación Financiera

En el Estado de Situación Financiera se incluirán como mínimo las siguientes
partidas, las cuales se clasificaran de acuerdo a los ítems 2.4.1 y 2.4.2:


Efectivo y equivalentes al efectivo



Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar



Activos financieros



Inventarios



Propiedad planta y equipo



Pasivos financieros



Pasivos y activos por impuesto corrientes



Provisiones

Se podrá incluir partidas adicionales, encabezamientos y subtotales que ayuden a
comprender la Situación Financiera de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ
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La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Revelará en el Estado de
Situación Financiera y en las notas a los Estados Financieros, el detalle de la
composición de los saldos de los grupos de cuentas mencionados anteriormente.

2.4.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL TOTAL

En este Estado Financiero, la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
Presentará su rendimiento financiero, representado en todas las partidas de
ingresos y gastos reconocidas en un período.

2.4.1. Presentación Estado de Resultados Integral

Se debe incluir como mínimo en el Estado de Resultados integral los valores que
correspondan a la siguiente estructura:
Ingresos de actividades ordinarias
(+)Otros ingresos
(-) Gastos de Beneficios a los Empleados
(-) Gastos de depreciación y amortización
(-) Deterioro de valor de propiedades, planta y equipo
(-) Deterioro de valor de cuentas por cobrar
(-) Comisiones y Honorarios
(-)
(-)
(-) Arrendamientos
(-) Publicidad y Propaganda
(-) Otros gastos
(-) Costos financieros
(=)Utilidad o Pérdida antes de impuestos
(-)
(=)Utilidad o Pérdida del año procedente de actividades que
continúan

203

Utilidad o pérdida del periodo
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Activos Financieros disponibles para la venta
Utilidad por revaluación de propiedades, planta y equipo
Otro resultado integral del año, neto de impuestos
Resultado integral total del año
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).

2.4.2. Presentación de los gastos

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Presentará todos los gastos
en el Estado de Resultados en una de las dos siguientes clasificaciones:
Clasificación por naturaleza: se agruparán los gastos por naturaleza (por ejemplo
depreciación, compras de materiales, beneficios a los empleados y otros costos) y
no se redistribuirán entre las diferentes funciones dentro de la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ
a)
Ejemplo:
ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
. PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20X7
20X7
20X6
Pesos ($) Pesos ($)
Ingresos de actividades ordinarias
734.000
Ganancias en el valor razonable de las propiedades
de inversión
1.000
Variación en los inventarios de terminados y en
proceso
(26.480)
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623.900
850
(22.508)

Consumos de materias primas y consumibles
Gastos por beneficios a los empleados
Gastos por depreciación y amortización
Deterioro del valor de propiedades, planta y
equipo
Costos de publicidad
Costos de flete de la materia prima
Gastos del arrendamiento operativo
Costos financieros
Participación en las pérdidas de la asociada
Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia del año procedente de operaciones
continuadas
Pérdida del año procedente de operaciones
discontinuadas
GANANCIA DEL PERIODO

(378.000)
(78.000)
(25.600)

(321.300)
(66.300)
(21.760)

(3.000)
(2.000)
(400)
(23.300)
(100)
198.120
(49.780)

(3.200)
(2.550)
(1.700)
(340)
(19.805)
(85)
165.202
(42.313)

148.340

122.889

(24.780)
123.560

(21.063)
101.826

b) Clasificación por función: se agruparán función como parte del costo de las
ventas o, por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o
administración. Como mínimo una entidad revelará, según este método, su
costo de ventas de forma separada de otros gastos.
Ejemplo:
ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
PARA EL AÑO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20X7
20X7
20X6
Pesos ($)
Pesos ($)
Ingresos de actividades ordinarias
Ganancias en el valor razonable de las propiedades
de inversión
Costo de las ventas (a)
Costos de distribución (b)
Gastos de administración (c)
Costos financieros
Participación en las pérdidas de la asociada
Ganancia antes de impuestos
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734.000

623.900

1.000
(26.480)
(378.000)
(78.000)
(25.600)
(100)
226.820

850
(22.508)
(321.300)
(66.300)
(21.760)
(85)
192.797

Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia del año procedente de operaciones
continuadas
Pérdida del año procedente de operaciones
discontinuadas
GANANCIA DEL PERIODO

2.5.

(49.780)

(42.313)

177.040

150.484

(23.300)
153.740

(19.805)
130.679

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El Estado de Cambios en el Patrimonio mostrará:


El Resultado Integral total del período.



Para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación
retroactiva o la reexpresión retroactiva.



Una conciliación entre los importes en libros, para cada partida del
patrimonio, al comienzo y al final del periodo revelando por separado los
cambios procedentes de:

2.6.



El resultado del periodo



Cada partida de otro resultado integral

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

El Estado de Resultados y ganancias acumuladas deberá presentar la siguiente
información:
 Los ingresos de actividades ordinarias.
 Los costos financieros.
 Un único importe que comprenda el total de:
206

 Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa.
 Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores
de periodos anteriores.
 Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas
contables.
 Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO LA E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ
Por el método indirecto

2.6.1. Estructura

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 flujo de efectivo tendrá la siguiente estructura:
Flujos de efectivo por actividades de operación:
(+) Resultados antes de impuestos (Ganancias antes de impuestos)
Ajustes por:
(+) Depreciaciones
(-) Ingresos financieros
(+) Gastos financieros
(-) Incremento en deudores comerciales y otros
(+) Disminución en inventarios
(-) Disminución en acreedores comerciales
(=) Efectivo generado por las operaciones
(-) Intereses pagados
(=)FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
(-) Adquisición de propiedad planta y equipo.
(+) Cobros por venta de activos fijos
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(+) Intereses cobrados
(=)FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Flujos de efectivo por actividades de financiación:
(+) Cobro de préstamos tomados a largo plazo
(-) Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros
(=)FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(=)INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(+) Efectivo y equivalentes al Principio del periodo
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO
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.

2.6.2. 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 o venta de bienes. La E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ



Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.
Pagos a los empleados.

2.6.3. Revelaciones

 Las operaciones de inversión o financiamiento que no requieren del uso de
efectivo o equivalentes de efectivo, deben excluirse del Estado de Flujo de
Efectivo. Tales transacciones deben ser reveladas en notas a los Estados
Financieros de manera que proporcionen toda la información pertinente de
tales actividades de inversión o financiamiento.
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 La entidad revelara junto con el comentario de la gerencia el importe de los
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la
entidad que no están disponibles para ser utilizados por ésta.

2.7.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En las notas a los Estados Financieros se presentará:
 Información sobre las bases para la preparación de los Estados
Financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.
 Información requerida por esta NIIF para pymes que no se presente en otro
lugar de los Estados Financieros; y
 Información adicional que no se presenta en ninguno de los Estados
Financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera de
ellos.
 Se revelará acerca de la compañía:
 El país donde desarrolla sus actividades
 El domicilio y la forma legal
 Descripción de la naturaleza de las operaciones y sus actividades
principales.

2.7.1. Estructura de las notas

La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ presentará las Notas a los
Estados Financieros en el siguiente orden:


Una declaración de cumplimiento de las Normas NIIF para pymes.



Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.



Información que soporte las partidas presentadas en el Estado de Situación
Financiera, en el Estado de Resultados, en el Estado de Cambios en el

209

Patrimonio neto y en el Estado de Flujo de Efectivo, en el mismo orden en
que figuren en cada uno de los Estados Financieros.


La base de medición utilizada para la elaboración de los Estados
Financieros.



Otra información a revelar, entre las que se incluirán: Pasivos contingentes
y compromisos contractuales no reconocidos.

3. REFERENCIA NORMATIVA

Sección 3 - Presentación de Estados Financieros
Sección 4 - Estado de Situación Financiera
Sección 5 - Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados
Sección 6 - Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y
ganancias acumuladas
Sección 7 - Estado de Flujos de Efectivo
Sección 8 - Notas a los Estados Financieros

4. DEFINICIONES

Operaciones discontinuas: Una operación discontinuada es un componente de
la entidad que ha sido dispuesto y, i)representa una línea de negocio o un área
geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del resto; ii) es
parte de un único plan coordinado para disponer de una línea de negocio o de un
área geográfica de la operación que sea significativa y pueda considerarse
separada del resto; o iii) es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con
la finalidad de revenderla.
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