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ESE. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ PUERTO BOYACA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE
1.1 Identificación y funciones
La Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, es
una Institución de carácter público, creada por Decreto ordenanza 1243 del 29 de
septiembre 1992. La Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez de
Puerto Bo yacá es una Institución prestadora de Servicios de Salud de M E D IA N A
C O M P LE J ID A D B A S IC A - Nivel II de Atención, constituida como categoría
Especial de Entidad Pública Descentralizada del Orden Departamental, con Personería
Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa, adscrita a la S e c r e t a r í a d e
Salud de Boyacá. Integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
encuentra sometida al régimen jurídico que establece el capítulo I I I artículos 194, 195
y 197 de la ley 100 de 1993 y demás normas que la modifican o reglamentan. Se
reestructuró mediante el artículo ordenanza 001526 de diciembre 27 de 1995 como
Empresa Social del Estado Hospital José Cayetano Vásquez. El objeto principal de
la Empresa es prestar los servicios de Salud de MEDIANA COMPLEJIDAD BASICA de
I I Nivel de atención, como parte del servicio público de Seguridad Social en Salud, en el
Departamento y en especial en la región del Magdalena medio, jurisdicción de P u e rt o
B o ya c á , ciudad sede y domicilio principal de sus negocios.
Por su carácter de entidad pública podrá recibir transferencias directas de
los
presupuestos de la Nación, de los Departamentos y de los Municipios. La empresa Social
del Estado desarrolla y aplica el sistema de control interno de conformidad con la ley 87
de 1993 y normas reglamentarías vigentes, cuenta con el control fiscal ejercido por la
Contraloría departamental de B o y a c á y la Contraloría General de la Nación. Está sujeto
a las disposiciones del Ministerio de Salud y sometida a control y vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud. Además, cuenta con un Revisor Fiscal que ejerce las
funciones asignadas en la ley para los contadores públicos nombrados para desempeñar
dicho cargo. Por formar parte del Sistema de Seguridad Social en Salud y por ser una
empresa de carácter público del orden departamental, se encuentra sometida también a la
supervisión del Servicio Seccional de Salud y de la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Boyacá entidades que aprueban y vigilan el presupuesto y su ejecución;
al igual que el cumplimiento de los planes y programas establecidos, así como de sus
objetivos y metas.
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Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS),
que optaron por aplicar el cronograma previsto en el parágrafo 1 del artículo 3° de la
Resolución 663 de 2015, por la cual se modifica la Resolución 414 de 2014, implementarán
el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2017. De igual manera presentarán el primer informe anual de evaluación
del control interno contable, de acuerdo con este procedimiento, en el año 2018, en la fecha
que defina la Contaduría General de la Nación. El informe anual de evaluación del control
interno contable del año 2019 deberá ser reportado en el año 2020, de acuerdo con lo
dispuesto en la resolución 357 de 2008.
La estructura administrativa que se adoptó en el Hospital es el instrumento para propiciar
el establecimiento de una administración moderna, que contribuya a prestar un servicio,
eficaz, al tiempo que permita una buena atención de la salud humana en su área de
influencia; que corresponde al municipio de Puerto Boyacá; el cual cuenta con una extensión
total de 1.472 Km2. Está dividido en dos corregimientos, cuenta con 12 veredas y 4
inspecciones de policía. El Municipio de Puerto Boyacá hace parte del Magdalena Medio
Boyacense y se localiza sobre la margen derecha del río Magdalena.
1) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,
incapacidad, dolor y angustias en la población usuaria.

reduciendo la mortalidad,

2) Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas de calidad
establecidas, de acuerdo con la reglamentación expedida.
3) Prestar los servicios de salud que la población requiera y que de acuerdo con sus recursos
pueda ofrecer.
4) Garantizar la rentabilidad social y financiera de la empresa.
5) Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud, los servicios de salud a tarifas competitivas
y que permitan la sostenibilidad financiera generando utilidad social.
6) Garantizar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria establecidos en la ley
y los reglamentos.
7) Prestar servicios de salud para satisfacer de manera óptima las necesidades y
expectativas de la población tales como: promoción, fomento, conservación de la
salud y la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
8) Satisfacer las necesidades esenciales y secundarias de la salud de la población usuaria.
9) Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa mediante ampliación de
principios y técnicas de gerencia que aseguren la supervivencia, crecimiento, calidad y
capacidad en el mercado, al igual que la rentabilidad social y financiera.
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1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones
Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo para
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro
del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable
para las entidades públicas colombianas.
De acuerdo a la resolución No. 168 del 14 de Octubre de 2020 modifica el marco conceptual
para la preparación y presentación de la información financiera del Marco Normativo para
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro
del Publico.
La información financiera de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez se proyecta
continuamente a representar el cumplimiento de objetivos principales como la toma de
decisiones, control y rendición de cuentas, cumpliendo con las características cualitativas
fundamentales como la relevancia, representación fiel y las características de mejora más
aplicadas dentro de la E.S.E importantes para los usuarios de la información emitida.
Nuestros principios de contabilidad necesarios para la preparación de los estados financieros
el devengo, esencia sobre forma, asociación, uniformidad, no compensación, periodo
contable y prevaleciendo el negocio en marcha situación que ha sido proyectada en el PSFF
de 2018.
1.3 Base normativa y periodo cubierto
Los Estados financieros de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez son presentados en
forma comparativa con el periodo anterior, es decir los saldos de al cierre de la vigencia que
se presenta (31-12-2020) y los saldos al cierre de la vigencia anterior (31-12-2019) en
cumplimiento de la Resolución 193 de 2020 en su parágrafo 3; comprenden el juego
completo de estados financieros así:
a) Estado de Situación Financiera
b) Estado de Resultados
c) Estado de cambios en el patrimonio
d) Estado de Flujo de Efectivo
e) Las notas a los Estados Financieros
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1.4 Forma de organización y/o cobertura
El proceso contable de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez se encuentra caracterizado
en el macroproceso de Gestión financiera, que tiene como objetivo elaborar y presentar los
estados financieros garantizando la calidad de la información, mediante el registro, análisis,
verificación, ajuste y conciliación con las áreas que alimentan la información contable para
la toma de decisiones de la administración.

Corresponde a los Estados de Situación Financiera con corte a 31 de Diciembre de 2020 y el
Estado de Resultado para el periodo contable terminado a 31 de Diciembre de 2020.
2. Bases de medición y presentación utilizadas
2.1 Bases de medición
Para realizar la valoración es necesaria la selección de una base o método particular de
medición. El proceso de medición se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en la medición
inicial para el reconocimiento de los elementos de los estados financieros y en la medición
posterior.
Las transacciones financieras que efectúa la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, en el reconocimiento la medición se sustenta en valores de entrada y salida para
activos y pasivos y la base de medición aplicables son el costo para activos y pasivos.
La información financiera de propósito general de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, se presenta en un conjunto completo de estados financieros, el cual está
conformado por la estructura de los estados financieros y las notas explicativas.
Los hechos económicos de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, que
cumplan los criterios para su reconocimiento como activos, pasivos o patrimonios se
presentan en el estado de situación financiera a nivel de cuenta para presentarlos más
comprensibles e interpretativos a los usuarios de la información. Por su parte, los hechos
económicos que cumplan los criterios para su reconocimiento como ingresos, costos o gastos
se presentan en el estado de resultado integral, el cual está compuesto por el resultado del
periodo y el otro resultado (ORI). El ORI presenta los ingresos o gastos que, si bien se
reconocen en el patrimonio conforme lo establece cada norma, hacen parte del resultado
integral de la empresa en el periodo contable.
Finalmente la estructura de la información de los estados financieros de la E.S.E. HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, cumplen con las exigencias mínimas de presentación en la
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estructura de los estados financieros o en las notas están contenidas en las normas para el
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos.
2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad
La cuantificación de los hechos financieros y económicos, de la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez debe hacerse utilizando como unidad de medida el peso colombiano,
como moneda funcional y de moneda de presentación.
2.3 Tratamiento de la moneda extranjera
La E.S.E no presenta transacciones en moneda extranjeras.
2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable
Después del cierre del periodo contable la E.S.E no produce eventos favorables o
desfavorables que impliquen ajuste a los Estados Financieros.
2.5 Otros aspectos
Los estados financieros de la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez se elaboraron con base
en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no
captan ni administran Ahorro del Público y el procedimiento contable para el registro de
hechos económicos relacionados con la prestación de servicios de salud.
NOTA 3 Juicios, estimaciones, riesgo y corrección de errores contables
3.1 Juicios
3.1.1 Reconocimiento de los elementos de los estados financieros:
Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos,
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas
grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros, los cuales se describen a
continuación:
a. Activos: Para el reconocimiento de un activo en el Estado de Situación Financiera
cuando:
Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para La
Entidad E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ.
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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.
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,
P á g i n a 16 | 79

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.
El superávit operacional se origina como consecuencia del reconocimiento de
ingresos, gastos y costos relacionados con las funciones de cometido estatal, en un
período contable, más los resultados de períodos anteriores que están disponibles.
El superávit de valuación se deriva de los procesos de valoraciones técnicas
tendientes a la actualización de los activos.
El superávit donado comprende los bienes y derechos recibidos de terceros sin
contraprestación económica, destinados a la formación bruta de capital, con
independencia de la naturaleza del bien o derecho recibido. Así, las donaciones que
tengan como destino la financiación de gastos se registrarán como ingreso.
Los factores que generan disminuciones en el comportamiento patrimonial
corresponden a la incorporación de pasivos y al reconocimiento, de provisiones,
depreciaciones y amortizaciones.
El reconocimiento del patrimonio debe corresponder con el criterio de
reconocimiento definido para las demás cuentas del activo, pasivo, ingresos, gastos y
costos que lo originan, y con el de revelación cuando aplique.
Para efectos de revelación, el superávit operacional, está conformado por el resultado
del ejercicio, el resultado de ejercicios anteriores; el superávit de valuación está
conformado por las valorizaciones, el originado en la aplicación del método de
participación patrimonial; el superávit incorporado incluye los bienes y derechos
incorporados y los intangibles formados, y el superávit donado comprende las
donaciones en dinero, especie y derechos sin contraprestación económica.
3.2 Estimaciones y supuestos
3.2.1 Deterioro de cuentas por cobrar
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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.
El cálculo del deterior de las cuentas por cobrar se realizar en el software institucional
del sistema Inteligencia Digital de acuerdo al siguiente procedimiento:
Cuando se identifica las Entidades Responsables de Pago, que presentan
incumplimiento en sus pagos a más de 360 días se ingresa en el Sistema Gema al
módulo de cuentas por cobrar a la tabla de clientes para modificar la calificación del
Cliente.
Según los siguientes conceptos:
Clasificar las entidades responsables de pago con una clasificación Buena y Mala y
aplicar un porcentaje a cada categoría.
Empezar el Deterioro a los 180 días con el 10% la cartera calificada como MALA y
5% la cartera calificada como BUENA y ajustarlo o deteriorarlo con un incremento del
10% y 5% respectivamente cada 90 días, así:
La liquidación anterior es automático porque este cálculo lo elabora el sistema Gema
después de modificar la calificación del cliente. Así mismo se descarga en el sistema
el listado por tercero con su valor deteriorado, luego procedemos a identificar el
régimen al que pertenece y se contabiliza.
De acuerdo a lo anterior presentamos el siguiente ejemplo:
Una factura de un Cliente por la suma de $1.000.000, y presenta 490 días de vencida
su deterioro quedaría registrado así:
Calificación Mala: Se posiciona en el intervalo de 450 y 540 días se le aplicara un
porcentaje del 40% de deterioro.
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Calificación
Bueno: Se posiciona en el intervalo de 450 y 540 días se le aplicara un
porcentaje del 20% de deterioro.
3.2.2 Provisión litigios y demandas
Se reconocen como provisión los litigios y demandas en contra de la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez los procesos con probabilidad de pérdida probable.

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




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

Si es impracticable revelar una o más de estas informaciones, este hecho deberá señalarse.
Para determinar qué provisiones o qué pasivos contingentes pueden agregarse en cada uno
de los tipos o clases, es necesario considerar si la naturaleza de las partidas es lo
suficientemente similar como para admitir una información común que las abarque todas. De
esta forma, puede resultar apropiado considerar como un sólo tipo de provisión, las partidas
relativas a las garantías de los diferentes productos, pero podría no resultar apropiado agrupar
en un solo tipo de provisión los importes relativos a las garantías comunes y las referidas a
procesos legales.
Cuando nacen, de un mismo conjunto de circunstancias, una provisión y un pasivo
contingente, la entidad revelará información complementaria de manera que se muestren la
relación existente entre una y otro.
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3.3 Correcciones contables
No presentamos correcciones a los periodos anteriores de la E.S.E Hospital José Cayetano
Vásquez.
3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros
La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez no cuenta con operaciones de financiamiento,
por lo tanto no presenta riesgos de instrumentos financieros, tales como inversiones de
administración de liquidez, cuentas y préstamos por cobrar, cuentas y préstamos por pagar
y títulos de deuda.
NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES
 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La siguiente nota fue elaborada con base en la definición de efectivo y equivalente al
efectivo, contenida en la Norma de presentación de estados financieros, y en la política
definida por la ESE.
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas
corrientes y cuentas de ahorro.
Política contable
Alcance
El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican en:
efectivo y equivalentes de efectivo.
De acuerdo a esta clasificación, la. E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ,
Agrupará las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata, que serán
utilizadas para el desarrollo de su objeto social, tales como:





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

P á g i n a 20 | 79

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









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

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

Todos los elementos de oficina, serán catalogados como activo fijo dentro del rubro de
muebles y enseres exceden uno (1) SMMLV.
Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfacción por parte
de La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ y se han recibido los riesgos y
beneficios del mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las
condiciones establecidas con el proveedor
DEPRECIACIÓN
La depreciación reconoce la pérdida de la capacidad operacional por el uso y corresponde a
la distribución racional y sistemática del costo histórico de las propiedades, planta y equipo
durante su vida útil estimada. La depreciación se debe calcular para cada activo
individualmente considerado.
El método utilizado por la ESE es el METODO DE LINEA RECTA.
 Cuentas por pagar
La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la
Norma de cuentas por pagar.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ considera como cuentas por pagar
todas las obligaciones en la que tiene el compromiso de entregar efectivo o algún instrumento
financiero activo.
Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a pasivos
financieros bajo los requerimientos de la NIIF para las pymes, provenientes de las
obligaciones contraídas por La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ con
personas naturales o jurídicas y comprenden:
 Cuentas por pagar a proveedores
 Descuentos de nomina
 Retención en la fuente
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 Impuestos, contribuciones y tasas
 Otras cuentas por pagar
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 ESE.
PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN
La presentación en los Estados Financieros y las revelaciones en notas relacionados con las
cuentas y documentos por pagar se efectuará considerando lo siguiente:
 Los saldos de cuentas por pagar deben ser reconocidos y presentados en forma separada
de acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de acreedor
(proveedores, acreedores, costos y gastos por pagar, retenciones e impuestos, acreedores
oficiales) y la naturaleza está relacionada con el hecho económico que genera el saldo
acreedor (servicios recibidos, compra de bienes, retenciones, anticipos).
 Revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se espera pagar dentro
de un año o a más de un año. Si existen saldos a pagar a más de un año se debe revelar los
saldos que se espera pagar en los primeros tres (3) años.
 Revelar las políticas contables significativas y la base de medición utilizada para el
reconocimiento de las cuentas por pagar.
 Beneficios a empleados y plan de activos
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Esta política aplica para los beneficios laborales de los funcionarios de la E.S.E Hospital José
Cayetano Vásquez, representan las retribuciones al personal de planta vinculado, los cuales
se otorgan en contraprestación de los servicios prestados. Se establecen en virtud de las
normas legales vigentes aplicables a la relación laboral que existe entre ellos y el Hospital.
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Reconocerá un gasto por todos los
desembolsos por beneficios a empleados y un pasivo por el importe adeudado a los
empleados, después de deducir los pagos realizados a su favor.
En esta política se define el manejo contable otorgado por la E.S.E. HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ a los beneficios que se otorgan a los empleados, trabajadores y
familiares de estos, clasificados en cuatro (4) categorías:
Beneficios a los empleados a corto plazo
Son beneficios de corto plazo aquellos otorgados a los funcionarios de, la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ pagaderos en un plazo inferior o igual a doce
(12) meses siguientes al cierre del período en el que se ha generado la obligación o prestado
el servicio. Hacen parte de los beneficios salarios, auxilio de transporte, horas extras,
cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios,
prima de navidad, prima de antigüedad, prima de alimentación (para algunos cargos), prima
de transporte (para algunos cargos), bonificación por recreación, bonificación por
antigüedad.
Beneficios a los empleados a largo plazo
La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez reconocerá como beneficios a empleados a largo
plazo aquellos beneficios, diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los
correspondientes a la terminación del vínculo laboral, que se hayan otorgado a los empleados
con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago venza después de los 12 meses
7777siguientes al cierre del periodo contable en que los empleados hayan prestado sus
servicios.
Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen las cesantías retroactivas.
 Ingresos
Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando:
Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación
con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos.
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Cuando el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.
El reconocimiento de los ingresos por venta de bienes se realizará cuando se haya transferido
su titularidad y determinado en forma razonable la correspondiente contraprestación. Por su
parte, los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando surja el derecho de cobro
como consecuencia de la prestación del servicio, imputándose al período contable respectivo.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, existen
mecanismos de pago para la prestación de servicios de salud se ha desarrollado el tratamiento
contable de los ingresos considerando tales mecanismos y si la unidad de pago está en función
del servicio prestado.
Las transferencias se reconocen cuando la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, conoce que la entidad contable pública cedente expidió el acto de
reconocimiento de su correlativa obligación. El importe para el reconocimiento corresponde
al definido en el citado acto.
Las operaciones interinstitucionales están conformadas por los fondos recibidos, las
operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de efectivo.
Los fondos se reconocen por el valor recibido y las operaciones de enlace y sin flujo de
efectivo, por el valor de la operación que las genera.
Los ingresos se revelan atendiendo el origen de los mismos, como el desarrollo de
operaciones de comercialización de bienes y prestación de servicios; las relaciones con otras
entidades del sector público, y la ocurrencia de eventos complementarios y vinculados a la
operación básica o principal, así como los de carácter extraordinario.
Se clasifican en ingresos fiscales, la venta de bienes y servicios, transferencias,
administración del sistema general de pensiones, operaciones interinstitucionales y otros
ingresos.
Los recursos de la administración del sistema general de pensiones comprenden las
cotizaciones, recuperaciones de cartera, devoluciones de aportes de la administradora,
reintegros de pensionados, convalidación y conmutación pensional y el reconocimiento de
semanas, así como las cuotas partes de pensiones y de bonos pensionales.
Las operaciones interinstitucionales comprenden los fondos recibidos por la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, de la administración central del mismo
nivel, para el desarrollo de las funciones de cometido estatal. Incluye las operaciones de
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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.
 Gastos
Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando:
Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución
en los activos o el incremento en los pasivos.
El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.
La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas y con el personal de
administración general no se incluirán en el costo del servicio, sino que se contabilizarán
como gasto en el resultado del periodo en el que se haya incurrido en ellos.
Los gastos son flujos de salida de recursos de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el período contable, bien
sea por disminución de activos o por aumento de pasivos, expresados en forma cuantitativa.
Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, e incluye los originados
por situaciones de carácter extraordinario.
El reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujeción a los principios de devengo o
causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación de la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, en el período contable. Tratándose de los
gastos estimados, estos deben reconocerse con base en el principio de prudencia y estar
soportados en criterios técnicos que permitan su medición confiable.
El reconocimiento de las operaciones interinstitucionales debe efectuarse por el valor
entregado tratándose de fondos y, en el caso de las operaciones de enlace y las operaciones
sin flujo de efectivo, por el valor de la operación que las genere.
Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la ESE HOSPITAL
JOSE CAYETANO VASQUEZ, la naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos
extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector
público; se clasifican en: administrativos, gastos estimados, transferencias, operaciones
interinstitucionales y otros gastos.
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Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades de
dirección, planeación y apoyo logístico.
Los gastos estimados corresponden a montos determinados para cubrir previsiones futuras
de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que
afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad
operacional por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.
Las transferencias comprenden los recursos originados en traslados sin contraprestación
directa, efectuados entre entidades contables públicas de los diversos niveles y sectores.
Las operaciones interinstitucionales comprenden los fondos entregados por la administración
central, para el pago de los gastos incluidos en el presupuesto de la ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, Incluye las operaciones de enlace y las operaciones sin flujo de
efectivo que se caracterizan porque en las mismas intervienen dos o más entidades contables
públicas.
Los otros gastos comprenden los flujos de salida de recursos incurridos por la ESE
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, no considerados expresamente en las
anteriores clasificaciones. Incluyen los costos de endeudamiento, los cuales corresponden a
intereses, comisiones y otros conceptos originados en la obtención de financiación.
Adicionalmente incluye los gastos por partidas extraordinarias.
 Costos
Política de Costo de Ventas: El costo de ventas comprende el importe de las erogaciones y
cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios
vendidos por la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ, durante el periodo
contable. Los costos de operación constituyen los valores reconocidos como resultado del
desarrollo de la operación básica o principal de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ, que por sus características no se reconocen de manera acumulativa en los costos
de ventas.
El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los inventarios de los bienes
adquiridos para la venta y servicios prestados. Los costos de operación se reconocen por el
costo histórico.
El costo de ventas se revela identificando la clase de bien o servicio prestado. Tratándose de
bienes debe tenerse en cuenta la actividad de producción o comercialización. Por su parte,
los costos de operación se revelan de acuerdo con los conceptos asociados a las actividades
identificadas.
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Política Costo de Operación: Constituyen las erogaciones y cargos, directamente
relacionados con la producción de bienes y la prestación de los servicios individualizables,
que surgen del desarrollo de funciones de cometido estatal de la ESE HOSPITAL JOSE
CAYETANO VASQUEZ, con independencia de que sean suministrados de manera gratuita,
o vendidos a precios económicamente no significativos, o a precios de mercado. Los costos
de operación están asociados principalmente con la obtención de los ingresos o parte de
ellos, por la venta de bienes o la prestación de servicios individualizables.
La ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ presta servicios individualizables,
por lo tanto deberá reconocer los costos de operación asociados a tales procesos.
Los costos de prestación de servicios de salud se medirán por las erogaciones y cargos de
mano de obra, materiales y costos indirectos que se hayan incurrido en las diferentes unidades
funcionales o procesos específicos, procedimientos y actividades, ejecutados
secuencialmente y dentro de límites técnicamente establecidos.
Para la determinación de los costos de transformación, se implementarán sistemas de costos
de acuerdo con el proceso productivo para la prestación de servicios de salud.
Los diferentes conceptos que conforman el costo de operación deben reconocerse por el costo
histórico. Para la determinación y registro deben implementarse sistemas de acumulación
ajustados a la naturaleza del proceso productivo, bien sea por órdenes específicas, procesos
o actividades, empleando metodologías reconocidas técnicamente como: costeo global,
directo o marginal, o costeo basado en actividades, entre otras, que permitan satisfacer las
necesidades de información de la ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ.
Los costos de operación se revelan en el correspondiente informe complementario,
identificando los bienes y servicios producidos en desarrollo de las actividades económicas,
los insumos y demás factores necesarios para la operación.
En el caso de servicios, la operación y el intercambio se dan en forma simultánea; por tanto,
una vez acumulados los costos de operación se trasladan al costo de ventas, si el servicio
prestado es vendido a un precio económicamente significativo, en términos de la
recuperación de los costos o del valor de mercado. Si por el contrario, el servicio prestado es
suministrado a la comunidad gratuitamente o a un precio económicamente no significativo,
el costo de operación se traslada al gasto en la proporción a los servicios suministrados en
tales condiciones.
El traslado del costo de operación de los servicios al costo de ventas o al gasto, debe
efectuarse, como mínimo al finalizar el mes.
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Los costos de operación se acumulan durante el período contable, razón por la cual la
actualización en los inventarios, en propiedades, planta y equipo o cargos diferidos, en el
caso de los bienes, o al costo de ventas o gasto en el caso de los servicios, debe efectuarse a
través de una subcuenta de naturaleza crédito denominada "Traslado de costos cr)".
En notas a los Estados, informes y reportes contables se debe revelar el sistema de costos
utilizado, la metodología de costeo empleado, la base sobre la cual funciona el sistema de
costos y la distribución de los costos indirectos
 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
PRESTAMOS POR COBRAR
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
PROPIEDADES DE INVERSION
ACTIVOS BIOLOGICOS
OTROS DERECHOS Y GARANTIAS
EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA
ACUERDOS DE CONCESION-ENTIDAD CONCEDENTE
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA
EXTRANJERA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES
NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CONCEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
Caja
Depósitos en instituciones financieras
Efectivo de uso restringido

2020
61,805,654.00
5,410,461.00
56,395,193.00
-

VALOR
VARIACION

2019
114,835,990.00
1,430,475.00
46,808,524.00
66,596,991.00

- 53,030,336.00
3,979,986.00
9,586,669.00
- 66,596,991.00

Caja principal
El saldo a Diciembre 31 de 2020 es de $5.410.461; corresponde a recaudos por servicios de
salud, por concepto de: Cuotas de Recuperación, particulares, copagos y cuotas
moderadoras, pendientes por consignar.
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5.1 Depósitos en instituciones financieras
A 31 de Diciembre de 2020 el saldo en bancos es de $56.395.193, es el que se presenta una
vez conciliadas las cifras registradas en contabilidad contra lo reportado por los bancos donde
se tienen las respectivas cuentas corrientes y de ahorros:
VALOR
VARIACION

CONCEPTO

2020

2019

DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

56,395,193.00

46,808,524.00

4,529,558.00

11,295,212.00

Cuenta Corriente
Cuenta de ahorrro

51,865,635.00

RENTABILIDAD
% TASAS
CIERRE 2020
PROMEDIO
(Vr. Inter_Recib)

9,586,669.00
6,765,654.00

190,785.00

0.004

0.00

0.00

35,513,312.00 16,352,323.00

190,785.00

0.004

Las conciliaciones bancarias son elaboradas mensualmente en forma oportuna y se
encuentran debidamente soportadas.
Según la siguiente tabla relacionamos la desagregación de las cuentas de ahorro y corriente
de la E.S.E a 31 de Diciembre de 2020 y sus variaciones en porcentaje:

1110

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS

111005 Cuenta Corriente Bancaria

DICIEMBRE
31 DE 2020

DICIEMBRE
31 DE 2019

4,529,558.18

VARIACION

11,295,211.60

-

6,765,653.42

%
-59.90

11100511 BBVA CTA.CTE. 731008181

118,387.00

868,905.00 -

750,518.00

-86.38

11100512 BBVA CTA.CTE. 731013421

150,915.00

4,365,350.00 -

4,214,435.00

-96.54

11100520 Bancolombia Cta 5398-7

241,283.43

2,508,714.29 -

2,267,430.86

-90.38

11100550 DAVIVIENDA162669999904

942,460.48

3,552,242.31 -

2,609,781.83

-73.47

11100555 DAVIVIENCAJAMENOR162669999896
11100595 DAVIVIENDA PIC Gobernación
11100596 DAVIVIENDA Conv 3442 Subsidio
11100597 DAVIVIENDA Res 2017/2020
111006 CUENTAS DE AHORRO
11100601 BAMCOLOMBIA CTA.708-94
11100604 BANCOLOMBIA CTA 25424388222

-

-

-

-

2,886,810.47

-

2,886,810.47

100.00

167,791.80

-

167,791.80

100.00

21,910.00

-

21,910.00

100.00

51,865,634.96

35,513,312.53

16,352,322.43

31.53

42,139,019.12

28,959,594.55

13,179,424.57

31.28

7,944,203.27

1,811,672.50

6,132,530.77

77.20

11100605 BBVA CTA 001307310200285938

-

4,727,869.00 -

4,727,869.00 -100.00

11100606 DAVIVIENDA CTA 62670009586

-

7,526.59 -

7,526.59 -100.00

11100607 DAVIVIENDA CTA 16260008270-3

-

6,649.89 -

6,649.89 -100.00

11100608 DAVIVIENDA PIC 2020 1626 0008
TOTALES

1,782,412.57
56,395,193.14

46,808,524.13

1,782,412.57
9,586,669.01
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100.00
- 28.37

5.2 Efectos derivados de la emergencia del COVID-19
El Ministerio de Hacienda y la Protección Social asigno recursos por la emergencia durante
la vigencia 2020, para el pago del Talento Humano mediante resolución 753 de 2020 y la
resolución 2276 de 2020 consignados por la suma de $1.705.858.001; también realizo pago
mediante la resolución 1161 de 2020 por la disponibilidad de camas de cuidados intensivos
e intermedios por la suma de $316.059.170.
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Composición
CONCEPTO
INVERSIONES DE ADMINISTRACION
DE LIQUIDEZ
Inversiones de administración de liquidez a
valor de mercado (valor razonable) con cambios
en el patrimonio ( otro resultado integral)

SALDO CTE
2020

SALDO CTE
2019

VALOR
VARIACION

100,206,181.18

96,970,025.18

3,236,156.00

100,206,181.18

96,970,025.18

3,236,156.00

Instrumentos de patrimonio-Entidades del sector solidario: Se denomina a los aportes
sociales en la Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá; susceptibles de devolución el
95% del saldo ahorrado, los aportes no deducibles de devolución son retenidos en caso de
retirarnos de la sociedad, el capital mínimo irreducible es el 5% este contemplado en el
artículo 55 de los estatutos de la cooperativa.
NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR
Composición
El siguiente cuadro muestra los conceptos (cuentas) que componen el grupo Cuentas por
cobrar, comparativo con el periodo anterior y separando valor corriente y no corriente, según
modelo dispuesto en los anexos (Composición), el cual se alimenta con la información del
formulario de Saldos y Movimientos.
7.1 Desagregación de las cuentas por cobrar
La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera
al 31 de Diciembre de 2020 es la siguiente.
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CUENTAS POR COBRAR

DICIEMBRE 31 DE
2020

DICIEMBRE 31
DE 2019

1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

13

VARIACION

%

15,195,550,066

7,711,835,115

7,483,714,951

49.2

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON
131901
FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR.

962,702,647

331,637,264

631,065,383

66

131902

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON
FACTURACION RADICADA

3,562,961,409

2,328,683,156

1,234,278,253

35

131903

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS - CON
FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR.

483,053,036

831,837,322

-348,784,286

-72

131904

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS) POR EPS - CON
FACTURACION RADICADA..

6,744,921,424

2,445,726,325

4,299,195,099

64

131905

EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON
FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR

0

6,491,566

-6,491,566

-100

131906

EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON
FACTURACION RADICADA

28,786,751

5,056,435

23,730,316

82

131908

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON
FACTURACION PENDIENTGE DE RADICAR

324,503

0

324,503

100

131909

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON
FACTURACION RADICADA

25,937,568

4,599,007

21,338,561

82

131911

SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON
FACTURACION RADICADA,

38,385,078

0

38,385,078

100

131912

SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS
- CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR

2174400

2,174,400

100

131913

SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS
- CON FACTURACION RADICADA,

17,004,400

6,357,060

10,647,340

63

131914

SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN
ESPECIAL - FACTURACION PENDIENTGE DE RADICAR

32,928,902

26,540,299

6,388,603

19

131915

SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN
ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA

577,065,573

293,421,319

283,644,254

49

1,011,467,969

698,738,636

312,729,333

31

64,901,280

88,510,416

-23,609,136

-36

848,440,096

127,546,841

720,893,255

85

131916 SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES.
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 131917 COMPAÑIAS DE SEGUROS - FACTURACION PENDIENTE
DE RADICAR,
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT 131918
COMPAÑIAS DE SEGUROS - FACTURACION RADICADA
131921

ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR.

32,685,570

111,329,784

-78,644,214

-241

131922

ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA CON FACTURACIÓN RADICADA.

197,504,170

191,742,821

5,761,349

3

131923

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

23,679,404

18,782,313

4,897,091

21

131924

RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN
RADICADA.

61,571,693

14,244,001

47,327,692

77

131980 Consignaciones sin identificar

-22,251,899

0

-22,251,899

100

131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD.

501,306,093

180,590,550

320,715,543

64
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7.2 Cuentas por cobrar de difícil recaudo
DIFICIL
RECAUDO 2020

CUENTAS POR COBRAR
REGIMEN CONTRIBUTIVO

691,220,405

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD

1,357,596,384

MEDICINA PREPAGADA

0

IPS PRIVADAS

0

IPS PUBLICAS

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

0

PARTICULARES
TOTAL CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE
SALUD

0
2,048,816,789

7.3 Cuentas por cobrar por edades y régimen
A continuación relacionamos información de las cuentas por cobrar con facturación radicada
por edad de las cuentas, incluidas en los estados financieros de la E.S.E con corte a 31 de
diciembre de 2020:

concepto

hasta60

de61a90

de91a180

de181a360

mayor360

total_cartera

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO

1,519,049,035

386,560,822

670,088,765

375,788,992 1,969,070,179

4,920,557,793

SUBTOTAL SUBSIDIADO

1,911,786,978

610,037,413 1,152,137,940

694,011,949 3,686,585,925

8,054,560,205

SUBTOTAL SOAT-ECAT

72,177,518

3,074,435

54,684,213

50,253,082

668,250,848

848,440,096

SUBTOTAL POBL. POBRE
SECR. MUNICIPALES

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL POBL. POBRE
SECR. DEPARTAMENTALES DISTRITALES (INCLUYE
SERV. Y TCGIAS. SIN
COBERTURA EN EL POS A
LOS AFIL. REG.
SUBSIDIADO)

-

-

-

16,581,026

180,923,144

197,504,170
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SUBTOTAL OTROS
DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD

1,499,095,379

48,219,736

101,005,326

222,225,695

399,421,767

2,269,967,903

SUBTOTAL CONCEPTO
DIFERENTE A VENTA DE SS

-

-

-

-

-

-

TOTAL

5,002,108,910

1,047,892,406 1,977,916,244 1,358,860,744 6,904,251,863 16,291,030,167

La cartera morosa por edades más significativa se registra con los siguientes saldos:
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Mayor a 360 días

$ 1.977.916.244 es decir el 12.1%
$ 1.358.860.744 es decir el 8.3%
$ 6.904.251.863 es decir el 42.3%

 La cartera morosa entre 91 y más de 360 días es por la suma de $10.241.028.851
correspondiente al 63% del total de la cartera a Diciembre 31 de 2020 ($16.291.030.167).
Los regímenes más representativos respecto del total de la cartera a Diciembre 31 de 2020,
son el régimen contributivo y el régimen subsidiado. En el mes de Diciembre 2020
representan el 30 % y 49 % del total de la cartera a esa fecha, es decir $ 4.920.557.793 y
$8.054.560.205 respectivamente.
En el régimen contributivo las entidades más representativas del régimen contributivo son:
Cafesalud $1.418.601.865 es decir el 29%
Medimas $ 1.225.479.782 es decir el 25%
Nueva Eps $ 1.130.671.529 es decir el 23%
Famisanar $ 446.178.760 es decir el 9%
Salud vida $ 405.054.346 es decir el 8%
Las entidades mencionadas presentan un 94% frente al total de la cartera del Régimen
Contributivo.
Mayor a 360 días $1.969.070.179 es decir el 47% (del total del régimen)
En el régimen Subsidiado las entidades más representativas del régimen son:
Ecoopsos: $ 3.363.996.453 es decir el 42%
Nueva eps: $ 1.693.535.875 es decir el 21%
Las entidades mencionadas tienen un 63% frente al total de la cartera del Régimen
Subsidiado.
Mayor a 360 días $3.686.585.925 es decir el 46% (del total del régimen)
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7.4 Deterioro de cuentas por cobrar
Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, a Diciembre 31 de 2020 se
presentaron los siguientes saldos:
DETERIORO
ENTIDADES REGIMEN
ACUMULADO
CONTRIBUTIVO
2020
SUSALUD
591,941
SALUD TOTAL EPS
159,522
CAFESALUD S.A.
898,891,352
EPS SANITAS S.A.
1,877,626
COOMEVA EPS
11,638,468
SERVICIO
OCCIDENTAL
DE
538,596
SALUD
ENTIDAD
PROMOTORA
DE
13,593,929
SALUD FAMISANAR SAS
ALIANSALUD EPS
0
ECOOPSOS ESS
-110,933,990
COMPENSAR EPS
-495
COLSANITAS
-3,755
COMFABOY
-150,832,876
NUEVA EPS
-136,764,865
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO
-723
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
1,033,955
EPS S.A.S
ASMET SALUD E.P.S. S.A.S.
2,723,527
EMPRESA
PROMOTORA
DE 125,092,884
SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S.
MEDIMAS EPS SAS
299,482,668

UNION
TEMPORAL
INTEGRADA FOSCAL
CRUZ BLANCA EPS

SALUD VIDA EPS
UNION
TEMPORAL
INTEGRADA
SALUDCOOP O.C.

ENTIDADES REGIMEN
SUBSIDIADO

RED
30,385
2,639,454

RED

134,382,522
96,002
-1,544,105

DETERIORO
ACUMULADO
2020
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ASOCIACION MUTUAL BARRIOS
UNID
ASOCIACIÀN
INDIGENA
DEL
CAUCA
SERVICIOS
MEDICOS
INTEGRALES DE SALUD
COOSALUD ARS
COMPARTA ARS
ASOCIACION MUTUAL SER
PIJAOS SALUD EPSI
EMDIS ESS
MANEXKA EPSI
EMSSANAR ESS
ASMET SALUD
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS
UNIDOS
CAPRESOCA
CAFAM ARS
ARS UNICAJAS COMFACUNDI
ARS COMFAMILIAR BOLIVAR
COMFACOR
COMFAMILIAR HUILA
CJA
DE
COMPENSACION
FAMILIAR CHOCO
CAJA
DE
COMPENSACION
FAMILIAR GUAJIRA
CAPRECOM
CONVIDA EPS (ARS)
EMCOOSALUD
COMFASUCRE
COOSALUD EPS SA
CAPITALSALUD

-11,833,102

EMSSANAR S.A.S.
CAJA
DE
COMPENSACION
FAMILIAR CAJACOPI
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
EPS S.A.S

175,734
7,280,187

ANAS WAYUU E.P.S
ASMET SALUD E.P.S. S.A.S.
CAFESALUD S.A.
COMFABOY
COOMEVA
ECOOPSOS ESS

-22,197
160,035
26,690,512
224,000
33,969
0
24,318,350
480,077
160,706
5,127,987
15,404,060
-180,265
403,445
800,070
1,646,638
4,203,639
37,368
1,724,284
0
52,674,521
13,017,374
145,696
-5,386
5,578,724
2,549,947

34,373,951

-48,123
1,575,359
71,036,116
476,159,694
39,641
-152,326,179
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EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
ECOOPSOS EPS S.A.S
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
FAMISANAR SAS
NUEVA EPS
SALUD TOTAL EPS SUBSIDIADO
SALUD VIDA EPS

FIDUPREVISORA
SEGUROS
COMERCIALES
BOLIVAR S.A
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
ZLS
ASEGURADORA
DE
COLOMBIA S.A.
SEGUROS DEL ESTADO S.A
POSITIVA
COMPA¥IA
DE
SEGUROS
PREVISORA S.A
LA EQUIDAD SEGUROS SOAT
MUNDIAL SEGUROS
LIBERTY SEGUROS S.A
ASEGURADORA SOLIDARIA DE
COLOM
SEGUROS
GENERALES
SURAMERICANA
MAPFRE SEGUROS GENERALES
DE COLOMBIA SA
CARDIF COLOMBIA SEGUROS
GENERALES S.A

168,194,071
119,510
198,078,142

100,099,589
-53,199
21,937,657
-735,422
75,373,262
-9,136,949
23,842,096
489,496
28,460,588
85,185
-12,226
1,279,837
631,929
-88,617

DETERIORO
ACUMULADO
2020

ENTIDADES IPS PUBLICAS
MUNICIPAL

253,598

DETERIORO
ACUMULADO
2020

ENTIDADES REGIMEN
SOAT

ALCALDIA
BOYACA

990,059,879

PTO

ALCALDIA
MUNICIPAL
PTO
TRIUNFO
DIRECCION
SECCIONAL
DE
ANTIOQU
GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA
DE
SALUD
DEPARTAMEN

323,380

0
2,003,805
49,021,220
0
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SEC.
DE
DEPARTAMENTAL
SECRETARIA DE
CALDAS
SECRETARIA DE
CUNDINA
SECRETARIA DE
IBAGUE
SECRETARIA DE
MEDELLI
SECRETARIA DE
CHOCO
SECRETARIA DE
META
SECRETARIA DE
TOLIMA
BOLIVAR
CORDOBA
SANTANDER

SALUD
DE
SALUD DE
DE

265,899

SALUD

DE

0

SALUD

DE

0

SALUD

DEL

1,431,612

SALUD

DEL

665,083

SALUD

DEL

205,712
3,100,000
3,000,000
187,063

ARL - ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS LABORALES
IPS PRIVADAS
IPS PUBLICAS
EMPRESAS
DE
MEDICINA
PREPAGADA
DIRECCION
GENERAL
DE
SANIDAD M

SECCIONAL
SANIDAD
SANTANDER
FIDUPREVISORA
FONDO
DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
DE

9,260,200

SALUD

OTRAS ENTIDADES

ECOPETROL
COLOMBIANA
LTDA

0

ASISTENCIA

FONDO NACIONAL DE SALUD DE
LLA POBLACION
OTROS DEUDORES POR VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD

DETERIORO
ACUMULADO
2020

30,287,270
10,497,266
10,296,414
802,327
1,729,372

4,074,415
71,052,446

70,096
29,219

16,121,332
39,335,519
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PARTICULARES

TOTAL DETERIORO DE
CARTERA

346,887,878

DETERIORO
ACUMULADO
2020
3,873,824,808

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

CODIG
O
CONTA
BLE
1319

131901

131902

131903

131904

131906

CONCEPTO
PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
Plan de Beneficios en Salud
(PBS) por EPS - sin facturar o
con facturación pendiente de
radicar
Plan de Beneficios en Salud
(PBS) por EPS - con
facturación radicada
Plan Subsidiado de Salud
(POSS) por EPS -sin facturar
o con facturación pendiente
de radicar
Plan Subsidiado de Salud
(POSS) por EPS - con
facturación radicada
Empresas
de
medicina
prepagada (emp) - con
facturación radicada

Servicios de salud por ips
privadas - sin facturar o con
facturación pendiente de
131908 radicar
Servicios de salud por ips
privadas - con facturación
131909 radicada
Servicios de salud por ips
públicas - con facturación
131911 radicada
Servicios de salud por
compañías aseguradoras - sin
facturar o con facturación
131912 pendiente de radicar

CORTE VIGENCIA 2020

DETERIORO ACUMULADO 2020
(-)
(+)
REVERSIO
DETERIORO
N DE
APLICADO
DETERIO
EN LA
RO EN LA
SALDO
VIGENCIA VIGENCIA
FINAL

DEFINITIVO
SALDO
DESPUES DE
DETERIORO

SALDO
NO
CORRIENTE

SALDO
FINAL

SALDO
INICIAL

10,349,724,714

4,845,825,351

15,195,550,065

3,689,715,739

584,851,531

400,742,462

3,873,824,808

25.49

11,321,725,257

962,702,647

0

962,702,647

0

0

0

0

0

962,702,647

2,951,487,615

611,473,794

3,562,961,409

1,237,379,729

255,388,129

400,075,836

1,092,692,022

30.67

2,470,269,387

483,053,036

0

483,053,036

0

0

0

0

0

483,053,036

3,679,828,804

3,065,092,620

6,744,921,424

1,827,066,620

111,245,412

0

1,938,312,032

28.74

4,806,609,392

25,482,589

3,304,162

28,786,751

135,139

667,188

0

802,327

2.79

27,984,424

324,503

0

324,503

0

0

0

0

0

324,503

0

25,937,568

25,937,568

9,567,631

929,635

0

10,497,266

40.47

15,440,302

0

38,385,078

38,385,078

10,296,414

0

0

10,296,414

26.82

28,088,664

2,174,400

0

2,174,400

0

0

0

0

0

2,174,400

SALDO
CORRIENTE

%
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Servicios de salud por
compañías aseguradoras - con
131913 facturación radicada
Servicios de salud por
entidades
con
régimen
especial - sin facturar o con
facturación pendiente de
131914 radicar
Servicios de salud por
entidades
con
régimen
especial - con facturación
131915 radicada
Servicios de salud por
131916 particulares
Atención
accidentes
de
tránsito soat por compañías de
seguros - sin facturar o con
facturación pendiente de
131917 radicar
Atención
accidentes
de
tránsito soat por compañías de
seguros - con facturación
131918 radicada
Atención con cargo al
subsidio a la oferta - sin
facturar o con facturación
131921 pendiente de radicar
Atención con cargo al
subsidio a la oferta - con
131922 facturación radicada

131923
131924
131980
131990

Riesgos laborales (arl) - sin
facturar o con facturación
pendiente de radicar
Riesgos laborales (arl) - con
facturación radicada
Giro directo para abono a la
cartera sector salud (cr)
Otras cuentas por cobrar
servicios de salud

645,200

16,359,200

17,004,400

0

0

0

0

0

17,004,400

32,928,902

0

32,928,902

0

0

0

0

0

32,928,902

375,319,675

201,745,897

577,065,572

52,106,881

40,969,999

0

93,076,880

16.13

483,988,692

1,011,467,969

0

1,011,467,969

242,767,059

104,120,819

0

346,887,878

34.30

664,580,091

64,901,280

0

64,901,280

0

0

0

0

0

64,901,280

180,189,248

668,250,848

848,440,096

199,242,089

42,931,137

0

242,173,226

28.54

606,266,870

32,685,570

0

0

0

0

0

32,685,570

32,685,570

16,581,026

180,923,144

197,504,170

47,268,610

22,195,364

0

69,463,974

35.17

128,040,196

23,679,404

0

23,679,404

0

0

0

0

0

23,679,404

35,562,290

26,009,402

61,571,692

30,953,896

0

666,626

30,287,270

49.19

31,284,422

-22,251,899

0

-22,251,899

0

0

0

0

0

-22,251,899

492,962,455

8,343,638

501,306,093

32,931,671

6,403,848

0

39,335,519

7.85

461,970,574
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NOTA 8 INVENTARIOS
Composición
Según el siguiente cuadro que muestra los conceptos (cuentas) que componen el grupo
Inventarios, comparativo con el periodo anterior y separando valor corriente y no corriente,
según modelo dispuesto en los anexos (Composición), el cual se alimenta con la información
del formulario de Saldos y Movimientos
CONCEPTO
INVENTARIOS
Medicamentos
Materiales Medico Quirúrgico
Materiales reactivos y de
laboratorio
Materiales Odontológicos
Materiales para Imagenologia
Elementos y accesorios de aseo
Ropa hospitalaria y quirúrgica
Otros materiales y suministros

2020

VALOR
VARIACION

2019

862,175,749.00

267,947,094.93

594,228,654.07

201,828,890.00

90,010,079.69

111,818,810.31

331,003,043.00

75,431,495.00

255,571,548.00

11,327,722.00

-

11,327,722.00

27,293,159.00

-

27,293,159.00

717,838.00

-

717,838.00

44,363,629.00

629,436.07

43,734,192.93

80,752,503.00

-

80,752,503.00

164,888,965.00

101,876,084.17

63,012,880.83

La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera
individual a 31 de Diciembre del año 2020 es la siguiente:
Registra el valor de los Inventarios de medicamentos y materiales, que posee el Hospital
para la prestación de servicios de salud, tales como: medicamentos, material médico
quirúrgico, reactivos e insumos de laboratorio, materiales de odontología e imagenología
necesarios para la atención de los pacientes, también se registran los consumos que se le
suministra a los pacientes atendidos y los ingresos de las donaciones recibidas por la
pandemia Covid 19.
El sistema de inventario utilizado en la E.S.E es el permanente este nos permite un control
constante de los inventarios, al llevar el registro de cada unidad que ingreso y sale del
inventario, se lleva el registro de cada unidad, el precio de compra, la fecha de adquisición,
el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario y el método de
valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado.
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8.1 Efectos derivados de la emergencia del COVID 19
Debido a los efectos del COVID-19, se recibieron donaciones y bienes sin contraprestación
de materiales para la prestación de servicios de salud y dotación de elementos de
bioseguridad a los trabajadores de la salud según la siguiente relación de elementos:
CODIG
O

MATERIALES

VALOR

Ampicilina, catéter venoso, Lidocaína, dexmedetomidina, nistatina, Cánula de guedel,
acetaminofén, heparina, cefazolina, estilete de aluminio, sodio cloruro 0.9, heparina
151403
sódica, claritromicina, espinocant, cánula de guedel, Dipirona magnésica, alteplase,
claritromicina, sonda nelaton, venda nelaton
31 flujometro oxigeno medicinal, 2 mesa auxiliar para procedimientos, 4 cartucho
electrolitos-gases, 1 fluido calibrante, 2 transporte viral respiratorio, 298 alcohol botella,
23 termómetro digital, 16 quirurger ( glutarldheido), 509 supragel ( gel antibacterial), 8
enziger ( jabón enzimático), 38 hipoclorito, 413 guante nitrilo, 140 guante estéril, 5
benzyral y 30 jabón amonio cuaternario, 15 termómetro infrarrojo, 4380 bolsa, 3984 gafa
protección especial, 51 batas antifluido reutilizables, 174 careta protección personal, 87
gafas de protección lente claro, 1260 gel antibacterial, 1141 guantes de látex , 8741 gorros
desechables x 100 y x 50, 710 mascarilla n95, 2868 tapaboca ref n 95, 6459 tapabocas
elástico, 3578 tapaboca quirúrgicos, 7565 polaina desechables, 632 sabanas desechables,
151404 2 galón de alcohol etílico, 68 monogafas de protección, 127 traje teiper blanco, 151 traje
tivek desechables, 110 trajes tyvek reutilizable, 6 termómetro infrarrojo, 50 jabón
quirúrgico, 1 quitaguante, 2222 visor con careta reutilizable, 1 amonio cuaternario x
galón, 50 bolsa de intubación desechable, 319 bolsa para cadáveres, 1 cabina de
protección intubación, 1 camilla para examen, 2 camilla divan hospitalaria, 100 chaleco
plástico, 12 compresas, 1 glucómetro + lancetas + tirilla, 50 kit quirúrgico desechable,
10 pantalón desechable, 570 prueba rápida para covid-19 x 30 , 115 trajes anti fluido
lavables,220 careta de protección, 2 asientos de baños para pacientes, 2780 batas
desechables, 117 Guantes de nitrilo, 28 cánula nasal optoflow, 29 cámara de aguade
relleno automático
151405

1 control 1, 1 control 2, 2 control 3, 150 hisopo copan, 150 prueba rápida para covid-19,
60 bolsa para desechos hx paq. x 10

72 eucidar amonio cuaternario, 9 hipoclorito, 2490 bata desechable, 50 tiras de
glucometria caja x 50
25 nevera icopor (embalage), 3 estantería , 1 baúl multiusos, 2 minibar abba ( nevera
para medicamentos), 35 papelera pedal, 10 dispensador de toalla de papel, 4 armario
151417 mediano, 1 jabón líquido para manos x galón, 21 armario mediano con gabinete, 30
Hipocloro 15%, 2 guante de seguridad, 60 mts tela verde, 1 delantal industrial de
seguridad,
18 atomizador, 4 lámpara dimer th-715 led, 4 candado, 3 reloj con segundero, 2 silla
plástica, 1 tanque plástico, 6 caja organizadora, 10 caja monserrat, 2 porta llaves, 18
ganchos adhesivos, 9 perchero metálico, 1 vidrio para ventana, 1 ventana aluminio, 3
puerta, 2 cierre de puerta, 1 división en aluminio, 7 cable adaptador de monitor, 336 toalla
desechable de manos, 1 taladro, 3 lavamanos, 33 unión pvc, 48 codo pvc, 1 sifon
lavamanos, 29 tee pvc, 133 tubo pvc, 1 ducha, 1 registro ducha, 2 grifería p/lavamanos,
151490 11 buje, 33 unión pvc, 22 cemento, 26 vigueta, 1900 tornillo, 6 puntillas, 116 ladrillo, 40
tela verde, 39 placa eterboard, 48 canaletas, 45 chazo, 2 soldadura, 9 broca, 5 conector
vga, 4 semicodo, 3 cintas, 30 grapa conduit, 2 puntas phillips, 2 sikaflex, 48 canaletas, 2
tejas, 2 estucomas, 3 rodillo felpa, 1 ángulos, 10 pegamento, 2 brocha, 2 boquilla, 5 piso,
5 catalizador, 5 pintura epoxica, 52 polisombra, 5 pegador, 36 malla hexag, 2 boquilla, 1
llana dentada, 1 rodaja corta b, 14 pared nanto blanco, 1470 gafa lente claro protectora,
4 caneca roja grande, 1 extintor co2 15
151406

10,586,457.00

429,208,804.00

10,910,940.00
2,992,359.00

10,439,930.00

12,516,667.00
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NOTA 9 OTROS ACTIVOS
9.1 Recursos entregados en administración
Representa el valor de los recursos que posee la E.S.E. en los fondos de cesantías Colfondos
y porvenir por la suma de $375.672.650, para cubrir las cesantías de los trabajadores de
planta.
9.2 Derecho de fideicomiso
Representa al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez, recurso denominado programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero, consignación efectuada por aportes de Gobernación de
Boyacá para este proyecto, el saldo que se encuentra con corte a 31 de Diciembre de 2020 es
por la suma de $3.548.618.
NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Composición
CONCEPTO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
REDES LINEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE O
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMP
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

VALOR
VARIACION

2020

2019

15,231,228,487.57

10,919,740,032.02

4,311,488,455.55

2,049,992,000.00

2,049,992,000.00

-

8,564,030,204.00

7,173,400,304.00

1,390,629,900.00

34,667,830.00

34,667,830.00

-

275,757,836.00

48,200,769.00

227,557,067.00

5,198,694,524.64

2,246,079,696.64

2,952,614,828.00

741,447,519.00

434,703,996.29

306,743,522.71

284,434,554.47

262,493,505.47

21,941,049.00

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

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

587,997,911.16

En el primer trimestre de 2020, se culminó la construcción del área pediátrica, donación
recibida por parte del Municipio de Puerto Boyacá; instalaciones que se aprovecharon para
adecuar la unidad de cuidados intensivos para el tratamiento de la pandemia COVID 19, en
las edificaciones se puede evidenciar la variación por la suma de $1.390.629.900.En
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maquinaria y equipo se encuentra en su variación más representativa; la donación de una
planta eléctrica por la suma de $226.058.568 recibida por Mansarrovar Energy Ltda.
La variación del equipo médico y científico presentan un crecimiento significativo ya que se
ha recibido ayudas para la dotación de los servicios de salud de la siguiente manera: El
municipio de Puerto Boyacá ha entregado bienes sin contraprestación por $868.050.500, La
donación de equipos de la Gobernación de Boyacá por la suma de $487.558.560, donaciones
de los equipo de hospitalización de Fiduprevisora por valor de $90.136.826, Sociedad
Nacional de la Cruz Roja $214.450.000, se recibió la donación de un tomógrafo de parte de
la Gobernación de Boyacá por la suma de $1.170.045.568 y mediante resolución 1940 la
dotación de equipos por la suma de $149.282.000
Los muebles y enseres comprenden una dotación significativa durante el año 2020 como la
donación por el Municipio de Puerto Boyacá por valor de $197.200.000, la adquisición de
muebles por la suma de $8.932.574, la donación de Mansarrovar por la suma de $32.130.000
y otras donaciones por parte de empresas privadas de contribución por la pandemia por la
suma de $47.926.040
10.1 Efectos derivados de la emergencia del COVID 19
Debido a los efectos del COVID-19, se recibieron donaciones y bienes sin contraprestación
de Propiedades, planta y equipo para garantizar la prestación de servicios de salud, como la
dotación de equipos médicos y científicos, estos fueron reconocidos por el valor del mercado
del activo recibido, de acuerdo a las facturas y listado de bienes entregados por los donantes
según la siguiente relación de elementos:
EQUIPOS

CODIGO

VALOR

166003 6 Monitor Signos Vitales

40,200,000.00

166005

2 Electrocardiógrafo, 1 Analizador de gases, 2 Desfibrilador, 2 Monitor Signos Vitales,(7)
ventiladores mecánicos, (7) monitor, (6) válvulas espiratoria, (3) Equipo sistema alto flujo, ()
succionador, (25) bomba de infusión, 4 Bomba de infusión, 5 Cama hospitalaria 3 planos, 2 Carro
de paro especial, 8 Monitor multiparametro, 1 ventilador mecánico fijo

1,237,257,098.00

166006

9 Monitor de signos vitales, (1) autoclave automático, (1) desfibrilador, (1) máquina de anestesia,
(1) electrovisturi, (1) Dopler

284,530,500.00

166007 Corresponde a la donación de (1) centrifuga, (1) equipo de Rx portátil

98,900,000.00
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10.2 Detalle de saldos y movimientos PPE- Muebles

CONCEPTO

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

EQUIPOS DE
TRANSPORTE
TRACCION Y
ELEVACION

EQUIPO
MEDICO Y
CIENTIFICO

MUEBLES,
ENSERES Y
EQUIPO DE
OFICINA

262,493,505.00

1,225,389,538.00

2,246,079,696.00

434,703,996.00

-

21,941,049.00

-

2,952,614,828.00

307,493,523.00

-

44,198,746.00

8,932,574.00

75,072,369.00

2,908,416,082.00

298,560,949.00

3,434,534,098.00

MAQUINARIA
Y EQUIPO

EQUIPO DE
COMUNICACIÓ
N Y COMPUTAC.

48,200,769.00
227,557,067.00

Adquisiciones en compras

21,941,049.00

REPU
ESTOS

OTROS
BIENES
MUEBL
ES

TOTAL

4,216,867,504.00
-

3,509,606,467.00

Adquisiciones en permutas
Donaciones recibidas

227,557,067.00

sustitución de componentes
Otras entradas de bienes muebles
SALIDAS (CR)
Disposiciones (enajenaciones)
Baja en cuentas

-

sustitución de componentes
Otras salidas de bienes muebles
SUBTOTAL (saldo inicial+entradassalidas)

275,757,836.00

284,434,554.00

1,225,389,538.00

5,198,694,524.00

742,197,519.00

275,757,836.00

284,434,554.00

1,225,389,538.00

5,198,694,524.00

742,197,519.00

DEPRECIACION ACUMULADA (DA)

32,274,278.00

95,196,279.00

1,061,045,067.00

1,015,705,195.00

504,358,068.00

Saldo inicial de la Depreciación
acumulada

23,366,542.00

68,073,188.00

791,052,267.00

816,868,154.00

402,843,282.00

7,726,473,971.00

CAMBIOS Y MEDICION POSTERIOR
Entrada por traslado de cuentas (DB)
Salida por traslado de cuentas (CR)
Ajuste/Reclasificaciones en entradas
Ajuste/Reclasificaciones en salidas (CR)
SALDO FINAL (31-dic)
(Subtotal+Cambios)

7,726,473,971.00
2,708,578,887.00
2,102,203,433.00
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Depreciación aplicada vigencia actual

Ajuste Depreciación acumulada
DETERIORO ACUMULADO DE PPE
(DE)

8,907,736.00

27,123,091.00

269,992,800.00

198,837,041.00

101,514,786.00

-

-

-

-

-

243,483,558.00

189,238,275.00

164,344,471.00

4,182,989,329.00

237,839,451.00

12

33

87

20

68

606,375,454.00

Saldo inicial de Deterioro acumulado
Deterioro aplicado vigencia actual
Deterioro ajustado por traslado de otros
conceptos
Reversión de deterioro acumulado
vigencia
actual
Reversión de deterioro acumulado por
traslado a otros conceptos
VALOR EN LIBROS
(Saldo final-DA-DE
%DEPRECIACION ACUMULADA
(seguimiento)

5,017,895,084.00
35

%DETERIORO ACUMULADO
(seguimiento)

10.3 Detalle de saldos y movimientos PPE- Inmuebles
CONCEPTO

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

TERRENO

PLANTAS
DUCTOS Y
TUNELES

EDIFICACIONES

REDES, LINEAS Y
CABLES

PLANTAS
PRODUCTORAS

OTROS BIENES
INMUEBLES

TOTAL

2,049,992,000.00

7,173,400,304.00

-

34,667,830.00

-

-

-

1,390,629,900.00

-

-

1,390,629,900.00
-

-

1,390,629,900.00

Adquisiciones en compras

-

-

-

-

-

1,390,629,900.00

-

-

9,258,060,134.00

Adquisiciones en permutas
Donaciones recibidas

-

sustitución de componentes
Otras entradas de bienes muebles
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SALIDAS (CR)
Disposiciones (enajenaciones)
Baja en cuentas

-

sustitución de componentes
Otras salidas de bienes muebles
SUBTOTAL (saldo inicial+entradas-salidas)

2,049,992,000.00

8,564,030,204.00

-

34,667,830.00

-

10,648,690,034.00

2,049,992,000.00

8,564,030,204.00

-

34,667,830.00

-

- 10,648,690,034.00

-

626,427,072.00

-

441,240,169.00

-

CAMBIOS Y MEDICION POSTERIOR
Entrada por traslado de cuentas (DB)
Salida por traslado de cuentas (CR)
Ajuste/Reclasificaciones en entradas
Ajuste/Reclasificaciones en salidas (CR)
SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal+Cambios)
DEPRECIACION ACUMULADA (DA)
Saldo inicial de la Depreciación acumulada
Depreciación aplicada vigencia actual

13,159,203.00

639,586,275.00

-

11,744,006.00

452,984,175.00

185,186,903.00

-

1,415,197.00

186,602,100.00

-

-

-

-

-

-

7,937,603,132.00

-

21,508,627.00

-

-

7

Ajuste Depreciación acumulada
DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)
Saldo inicial de Deterioro acumulado
Deterioro aplicado vigencia actual
Deterioro ajustado por traslado de otros
conceptos
Reversión de deterioro acumulado vigencia
actual
Reversión de deterioro acumulado por traslado a
otros conceptos
VALOR EN LIBROS (Saldo final-DA-DE)
%DEPRECIACION ACUMULADA
(seguimiento)

-

7,959,111,759.00

38

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

DESCRIPCION DE LOS BIENES DE PPE
TIPO

CONCEPTOS

Maquinaria y equipo
Equipos de comunicación
Equipos de computación

AÑOS DE VIDA
UTIL
(Depreciación línea
recta)
MINIMO

MAXIMA

15

15

10

10

5

5

10

10

10

10

10

10

5

5

10

10

5

5

50

50

15

15

50

50

25

25

MUEBLES

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

INMUEBLES

Edificaciones
Plantas, ductos y túneles
Construcciones en curso
Redes, líneas y cables

NOTA 11 CUENTAS POR PAGAR
Representa las deudas a 31 de Diciembre de 2020 por concepto de cuentas por pagar la
desagregación es la siguiente:
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La E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez a Diciembre 31 de 2020 las cuentas por pagar total
refleja una suma de $217.833.132 y con corte a 31 de Diciembre de 2019 una suma de
$2.865.683.843 cifra que disminuyo por valor de $2.647.850.711 con respecto al año 2019,
con un porcentaje de disminución del 92.39% gracias al cumplimiento de las medidas del
PSFF y a los pagos ejecutados del programa; con recursos propios y aportes de la
Gobernación de Boyacá. Durante estos últimos meses del año 2020 también el hospital ha
sido beneficiado con la asignación de recursos por parte de la nación, para la disminución de
cuentas por pagar por concepto de servicios de personal, sirviendo para el cumplimiento de
las obligaciones presentadas por la E.S.E
11.1 Revelaciones generales
11.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales
En esta cuenta se registra la deuda que tenemos con nuestros proveedores de bienes para la
venta de servicios de salud y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2020 por la suma de
$145.938.826 la diferencia es porque con el programa de saneamiento fiscal y financiero se
cancelaron las deudas.
11.1.2. Impuestos contribuciones y tasas
Este concepto registra el valor que se descuenta a los proveedores y contratista de la E.S.E.
de retención de industria y comercio por las causaciones de Diciembre 31 por la suma de
$16.340.382
Presenta una variación significativa porque durante la vigencia 2020 se registró ajuste
depuración de los impuestos denominados contribución al deporte, estampilla pro adulto
mayor y estampilla pro cultura departamental por la suma de $836.749.845; todo esto
obedece a que la E.S.E no presentaba obligaciones ante la entidad por ningún concepto,
acerca de que la Gobernación de Boyacá emitió circulares donde ordenaba suspender el
cobro de dichas retenciones.
11.1.3. Otras cuentas por pagar
Relaciona lo correspondiente a los servicios misionales prestados por contrato de prestación
de servicios, o servicios personales indirectos contratados para cumplir con el portafolio de
salud implementado por la E.S.E a Diciembre 31 de 2020 presenta un saldo por la suma de
$55.553.926
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CONCEPTO

SALDO CTE
2020

SALDO NO CTE
2020

SALDO
FINAL 2020

SALDO CTE
2019

SALDO NO CTE
2019

SALDO
FINAL 2019

CUENTAS POR PAGAR

217,833,132.00

-

217,833,132.00

2,269,334,807.00

596,349,036.00

2,865,683,843.00

Adquisición de bienes y servicios nacionales

VARIACION
- 2,647,850,711.00

145,938,826.00

-

145,938,826.00

269,863,499.00

-

269,863,499.00

-

123,924,673.00

Recursos a favor de terceros

-

-

-

75,853,967.00

-

75,853,967.00

-

75,853,967.00

Descuentos de nómina

-

-

-

91,309,548.00

-

91,309,548.00

-

91,309,548.00

Aportes a Fondos Pensionales

-

-

-

36,213,900.00

-

36,213,900.00

-

36,213,900.00

Aportes a Seguridad Social

-

-

-

28,088,200.00

-

28,088,200.00

-

28,088,200.00

Sindicatos

-

-

-

3,501,068.00

-

3,501,068.00

-

3,501,068.00

Cooperativas

-

-

-

2,070,290.00

-

2,070,290.00

-

2,070,290.00

Libranzas

-

-

-

11,268,000.00

-

11,268,000.00

-

11,268,000.00

Embargos Judiciales

-

-

-

8,642,490.00

-

8,642,490.00

-

8,642,490.00

Otros descuentos de nómina

-

-

-

1,525,600.00

-

1,525,600.00

-

1,525,600.00

Retención en la fuente e impuesto

-

-

-

41,331,374.00

-

41,331,374.00

-

41,331,374.00

Impuestos, contribuciones y tasas

16,340,381.00

-

16,340,381.00

527,400,209.00

579,865,036.00

1,107,265,245.00

Predial Unificado

- 1,090,924,864.00

-

-

-

63,689,539.00

242,069,852.00

305,759,391.00

-

305,759,391.00

Impuesto de industria y comercio

16,340,381.00

-

16,340,381.00

53,026,105.00

49,800,318.00

102,826,423.00

-

86,486,042.00

Otros Impuestos Departamentales

-

-

-

410,684,565.00

287,994,866.00

698,679,431.00

-

698,679,431.00

Impuesto al valor agregado-IVA

-

-

-

988,436.00

-

988,436.00

-

988,436.00

Créditos judiciales

-

-

-

1,687,691.00

-

1,687,691.00

-

1,687,691.00

Otras cuentas por pagar

55,553,925.00

-

55,553,925.00

1,260,900,083.00

16,484,000.00

1,277,384,083.00

Viáticos y gastos de viaje

-

-

-

16,089,296.00

-

16,089,296.00

-

16,089,296.00

Seguros

-

-

-

1,493,232.00

-

1,493,232.00

-

1,493,232.00

Aportes al ICBF y SENA

-

-

-

21,655,600.00

-

21,655,600.00

-

21,655,600.00

Honorarios

-

-

-

205,649,679.00

16,484,000.00

222,133,679.00

-

222,133,679.00

55,553,925.00

-

55,553,925.00

1,008,885,026.00

-

1,008,885,026.00

-

953,331,101.00

-

-

-

7,127,250.00

-

7,127,250.00

-

7,127,250.00

Servicios
Arrendamiento operativo

- 1,221,830,158.00
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NOTA 12 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
CONCEPTO

SALDO CTE
2020

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

-

SALDO NO
CTE 2020

SALDO
FINAL 2020

SALDO CTE
2019

SALDO NO CTE
2019

323,697,615.00

323,697,615.00

259,724,057.00

361,487,733.00

SALDO
FINAL 2019

VALOR
VARIACION

621,211,790.00

-

-

-

259,724,057.00

-

259,724,057.00

-

323,697,615.00

323,697,615.00

-

361,487,733.00

361,487,733.00

375,672,650.00

-

375,672,650.00

404,740,528.00

-

404,740,528.00

375,672,650.00

-

375,672,650.00

404,740,528.00

-

404,740,528.00

51,975,035.00

-

51,975,035.00

43,252,795.00

-

43,252,795.00

-

-

-

-

-

-

51,975,035.00

-

51,975,035.00

43,252,795.00

-

43,252,795.00

-

- 297,514,175.00
259,724,057.00

-

37,790,118.00
-

-

29,067,878.00
29,067,878.00
8,722,240.00
-

A corto plazo

8,722,240.00

A largo plazo

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

BENEFICIOS A LARGO PLAZO

DETALLE
BONIFICACIONES

PRIMAS

CAPACITACION
BIENESTAR
SOCIAL Y
ESTIMULOS

TOTAL

CESANTIAS
RETROACTIVAS

DETALLE 2

%
FINANC

VALOR

VALOR EN LIBROS (pasivo)

-

-

-

323,697,615.00

-

323,697,615.00

PLAN DE ACTIVOS

-

-

-

375,672,650.00

-

375,672,650.00

Efectivo y equivalentes al efectivo

-

-

-

-

-

-

Recursos entregados en administración

-

375,672,650.00

-

100.00

375,672,650.00
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Inversiones

-

-

-

-

-

-

Propiedades, planta y equipo

-

-

-

-

-

-

Propiedades de inversión

-

-

-

-

-

-

Otros activos

-

-

-

-

-

-

VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS

-

-

-

375,672,650.00

-

375,672,650.00

NOTA 13 PROVISIONES

CONCEPTO

PROVISIONES
Litigios y
demandas

SALDO
NO
CTE
2020

SALDO CTE
2020

SALDO
FINAL 2020

SALDO CTE
2019

SALDO
NO
CTE
2019

SALDO
FINAL 2019

VALOR
VARIACION

1,058,749,571.00 -

1,058,749,571.00

981,401,971.00

-

981,401,971.00

77,347,600.00

1,058,749,571.00 -

1,058,749,571.00

981,401,971.00

-

981,401,971.00

77,347,600.00

Garantías
Provisiones
diversas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.1 Litigios y Demandas
Procesos con probabilidad de perdida PROBABLE (Valor a reportar como provisión)
1. Radicado: 2013-297
Demandante: Claudia Milena Restrepo
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $495.180.000
Probabilidad de pérdida: 75%
Provisión: $371.385.000
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Estado actual: El 29 de Noviembre de 2019. Primero: Aplazar la audiencia de pruebas
señalada para el día 4 de diciembre de 2019, la nueva fecha se señalara por estado. Segundo:
Aceptar el desistimiento presentado por la ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto
Boyacá de la prueba pericial decretada
Juzgado Décimo Administrativo Oral de Tunja
2. Radicado: 2016-00140
Demandante: Gustavo Gallego
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $160.000.000
Probabilidad de pérdida: 100%
Provisión: $160.000.000
Estado actual: El 22 de Noviembre de 2018 Al despacho para fallo de primera instancia.
Juzgado Sexto Administrativo Oral de Tunja
3. Radicado: 2016-00048
Demandante: Jenifer Álvarez
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $461.105.714
Probabilidad de pérdida: 80%
Provisión: $368.884.571
Estado actual: El 19 de diciembre de 2019.Traslado alegatos de conclusión procesos
ordinarios mediante la continuación de audiencia de pruebas el señor juez prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió traslado común a las partes para que aleguen
de conclusión
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Medellín
4. Radicado: 2015-869
Demandante: Paula Andrea Cataño
Demandado: ESE Hospital José Cayetano Vásquez de puerto Boyacá
Acción de Reparación directa
Cuantía: $226.400.000
Probabilidad de pérdida: 70%
Provisión: $158.480.000
Estado actual: El 4 de Agosto de 2017 Al despacho para fallo de primera instancia.
Total Provisión: $1.058.749.571
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NOTA 14 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Corresponde a la glosa inicial y/o devoluciones de cartera radicada que se encuentran en
proceso de conciliación y respuesta por las partes interesadas (E.S.E Hospital José Cayetano
Vásquez y ERP), contabilización realizada de acuerdo a los saldos reflejados en el estado de
cartera detallado a 31 de diciembre de 2020.
8. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81. DERECHOS CONTINGENTES
8120. LITIGIOS Y DEMANDAS

$497.417.676

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

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL
RESULTADO DE EJERCICIOS
3225
ANTERIORES
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

DICIEMBRE
31
DE 2020

DICIEMBRE
31
DE 2019

18,001,284,710

18,001,284,710

0

0

1,390,739,542

-8,874,760,947

-7,484,021,405

84

9,509,230,296

10,265,500,489

-756,270,193

-7

28,901,254,548

19,392,024,252

9,509,230,296

49

VARIACION
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%

Composición
El capital fiscal de la E.S.E. presentado en el estado de situación financiera individual a 30
de Diciembre de 2020 se muestra a continuación:
32

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL
320801 CAPITAL FISCAL

DICIEMBRE 31 DICIEMBRE 31 DE
DE 2020
2019
18.001.284.710
18.001.284.710
18.001.284.710

VARIACION

18.001.284.710

%
0

0,00

0

0,00

Capital
La E.SE Hospital José Cayetano Vásquez presenta los siguientes objetivos:
- Fortalecer la adherencia a los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad con énfasis en la seguridad del paciente y humanización de los servicios, buscando
el mejoramiento continuo de los procesos de la E.S.E. Hospital José Cayetano Vásquez.
- Propender por la implementación de nuevos servicios que permitan una mayor
accesibilidad y cobertura, a fin de satisfacer las necesidades en salud de la población de la
región del Magdalena Medio.
- Garantizar la sostenibilidad financiera y permanente en el tiempo mediante el
fortalecimiento de los procesos administrativos y asistenciales.
- Mejorar la infraestructura de la E.S.E. Hospital José Cayetano Vásquez, con el fin de
brindar ambientes adecuados, en condiciones de acceso, seguridad y comodidad a nuestros
usuarios.
- Propiciar condiciones en el entorno laboral, que favorezcan el crecimiento personal y
profesional de los colaboradores, garantizando eficacia, eficiencia y efectividad en su
desempeño.
- Fortalecer canales de comunicación con la comunidad a fin de brindar orientación,
atención y acceso a los servicios de manera oportuna, generando así empatía y confianza
con nuestros usuarios.
- Desarrollar estrategias encaminados a la mitigación de nuestro impacto ambiental.
La gerencia plantea las siguientes acciones y estrategias para el cumplimiento de los
indicadores de dirección y gerencia adoptados por la E.S.E
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Elaborar el plan de acción del ciclo de preparación para la acreditación acorde a lo establecido
en la Resolución 123 de 2012,
Reunir los equipos de Autoevaluación acorde con los grupos de estándares aplicables a la
ESE
Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en la metodología
Establecer y registrar las fortalezas ajustadas a los estándares y oportunidades de mejora
Se realizó la calificación acorde a la Hoja Radar
Priorizar las oportunidades de mejora acorde a la metodología de costo-riesgo y volumen.
Presentar los resultados cualitativos y cuantitativos consolidados por el equipo de calidad.
Establecer reuniones periódicamente de acuerdo al cronograma de trabajo.
Realización de actividades de acuerdo al ciclo PVHA.
Se realizó depuración de cuentas por pagar de vigencias anteriores con el fin de buscar
condonaciones o alivios financieros obteniéndose buenos resultados.
Optimizar cada uno de los procesos misionales de la E.S.E. con el fin de que se pueda ahorrar
costos y se mejore la producción.
Contratar un profesional para la implementación de estrategias de marketing Digital con el
fin de mejorar la imagen institucional.
Desde la Gerencia se incentiva la compra a las cooperativas.
Realizar acercamientos con Colombia Compra eficiente para poder realizar las compras a
través de este medio
Continuar a través del Proceso de Circularización (Oficios y Derechos de Petición) solicitar
a las Entidades Responsables de Pago cita de Depuración de Cartera, Conciliación Glosa,
recobros, Devoluciones y Liquidación de Contratos.
Con ayuda del asesor jurídico presentar proceso ejecutivo a las Entidades Responsables de
pago para establecer acuerdos de pago y recibir más efectivo oportunamente
Consolidar la información generada en los RIPS correspondiente al primer, segundo, tercer
y cuarto trimestre del año, por consiguiente, se presentó el informe a la Junta Directiva.
Se elaboró el documento del perfil epidemiológico de lo concerniente a los cuarto trimestre.
Organizar reuniones constantes con las E.P.S. con el fin de realizar relaciones públicas y
afianzar alianzas estratégicas que le permitan a la E.S.E. tener una mejor liquidez.
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La Gerencia y el equipo de trabajo han realizado reuniones con las E.P.S. que tiene contratos
de capitación con la E.S.E. para negociar y mejorar la contratación y así percibir mejores
ingresos.
Analizar algunos de los contratos suscritos entre la E.S.E. y los contratistas con el fin de
determinar una estrategia de austeridad en el gasto.
Se revisó y se audito las historias clínicas para evaluar la adherencia a la guía de atención de
trastornos hipertensivos en la gestación en pacientes atendidas por el servicio de urgencias
en lo concerniente al año.
Teniendo en cuenta los casos de pacientes con la patología relacionada con la pandemia
actual, se selecciona las historias clínicas de pacientes con este diagnóstico (Covid 19 –
SARS 2.).
Se realizó evaluación de historias clínicas de pacientes atendido como caso confirmado y
sospechosos de covid en el servicio de urgencias, área cohorte y UCI, ya que se consideró
como la primera causa de atención lo concerniente a cuarto trimestre por la declaratoria de
emergencia por la pandemia.
Se realiza revisión permanente para que el personal asistencial (Médicos, enfermeras
profesionales y auxiliares de enfermería actualizara el curso de atención en RCP básico y
avanzado).
Revisar los equipos de paro e insumos en los servicios de urgencia general y urgencia
respiratoria, para garantizar permanencia de estos.
Analizar las historias clínicas de pacientes con muerte intrahospitalaria en el comité de
mortalidad de la ESE correspondiente al mes de diciembre, verificar y analizar la
información de todo el año 2020.
Elaborar monitoreo mensual y análisis trimestral de la agenda para garantizar la
oportunidad en la asignación de cita de pediatría.
Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención.
Seguimiento a disponibilidad del talento humano contratado
Procurar mantener la disponibilidad de 3 ginecólogos para satisfacer la demanda con
oportunidad y seguridad de paciente.
Seguimiento a usuarias por el programa de maternidad seguridad para garantizar la atención
por parte de la especialidad.
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Se mantiene la contratación 45 días de Medicina Interna con dos Médicos Internista en lo
concerniente al año 2020, para satisfacer la demanda con oportunidad y seguridad de
paciente.
Se realizo seguimiento por parte de calidad para el cumplimiento de los indicadores de
oportunidad a través de la circular 256 y 1552.
NOTA 16 INGRESOS
La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el estado de
resultado para el periodo contable terminado el 31 de Diciembre de 2020 es la siguiente:
43

VENTA DE SERVICIOS

4312 SERVICIOS DE SALUD
431208 Urgencias-Consulta y Procedimientos
431209 Urgencias-Observación
431217 Consulta Externa y Procedimiento
431218 Consulta Especializada
431219 Salud Oral

DICIEMBRE 30
DE 2020

DICIEMBRE 30
DE 2019

VARIACION

20,993,623,091.48

17,724,805,788.00

3,268,817,303.48

5,890,712,444.48

2,129,413,262.00

3,761,299,182.48

538,419,636.00

667,155,755.00

-

128,736,119.00

1,791,384,949.00

2,386,776,649.00

-

595,391,700.00

755,286,779.00

1,171,403,508.00

-

416,116,729.00

117,691,950.00

45,776,590.00

498,032,365.00

1,366,524,425.00

-

868,492,060.00

-

95,782,283.00

71,915,360.00

431220 Promoción y Prevención
Serv. Ambulatorios-Otras actividades
431221
extramurales
431227 Hospitalización-Estancia General

277,281,000.00

373,063,283.00

4,195,087,596.00

2,663,670,668.00

431228 Hospitalización-Cuidados Intensivo
431229 Hospitalización-Cuidados Intermedios

50,593,930.00

-

50,593,930.00

296,039,731.00

-

296,039,731.00

431236 Quirófanos y Salas de Parto
431246 Apoyo Diagnóstico-Labor Clínico

2,701,371,243.00

2,515,773,171.00

185,598,072.00

2,361,926,782.00

3,205,470,325.00

-

843,543,543.00

431247 Apoyo Diagnóstico-Imagenología
431248 Apoyo Diagnóstico-Patología

612,216,425.00

618,560,700.00

-

6,344,275.00

25,593,900.00

1,045,400.00

24,548,500.00

431256 Apoyo Terapéutico-Terapias
431287 Medio ambiente

160,236,830.00

13,285,800.00

146,951,030.00

219,997,798.00

57,472,544.00

162,525,254.00

1,198,977,842.00

442,716,996.00

756,260,846.00

431294 Servicios de Ambulancia
431295 Otros Servicios

1,531,416,928.00

402,946,137.00

66,696,712.00

336,249,425.00

Servicios de salud prestado con el
431296 mecanismo de pago por capitación

-

-

-

Devoluciones, rebajas y descuentos en
439512
ventas de servicios

- 1,100,174,246.00

-

- 1,100,174,246.00

En el año 2020 la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez, habilito nuevos servicios a nuestros
usuarios como Consulta especializada en oftalmología, optometría, urología, TAB y
Radiología. Además en consideración de las donaciones recibidas por la pandemia Covid 19
se cuenta con los servicios Hospitalización cuidados intensivos y cuidados intermedios.
P á g i n a 62 | 79

El reconocimiento de los ingresos y los cargos facturados por servicios de salud se midieron
con fiabilidad y se reconocen en forma lineal reflejándose en los valores realmente
ejecutados en la facturación.
Ingresos por VENTA DE SERVICIOS a Diciembre 31 de 2020 fue $20.993.623.091
corresponden al 100% de los ingresos por valores facturados por venta de servicios de salud
a las ERP, EPS y Aseguradoras.
16.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación
CONCEPTO

2020

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN
7,555,932,689.49
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

7,555,932,689.49

Sistemas general de participaciones

-

Sistemas general de seguridad social en salud

6,867,583,925.28

Otras transferencias

VALOR
VARIACION

2019

688,348,764.21

11,458,105,213.50 3,902,172,524.01
11,458,105,213.50 3,902,172,524.01
11,458,105,213.50 4,590,521,288.22
-

-

688,348,764.21

NOTA 17 COSTO DE VENTAS
6

COSTO DE VENTAS

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
6310 SERVICIOS DE SALUD
631001 Urg. Consultas-Procedimientos
631002 Urgencias-Observación
631015 Serv Amb. Consulta Ext-Procedim
631016 Serv Amb. Consulta Especializ
631017 Serv Amb. Activid Salud Oral
631018 SERV.AMB. ACTIV.PROM.Y PREVENC
631019 SERV.AMB-OTRAS ACTIV EXTRAMURA
631025 Hospitalización
631026 Hospitalización-Cuidados Intensivos
631027 Hospitalización-Cuidados Intermedios
631035 Quirófanos y Salas de Parto
631040 Apoyo Diag. Laboratorio Clínico
631041 Apoyo Diag. Imagenología
631042 Apoyo Diag. Anatomía Patológica
631050 Apoyo Terap. Rehab Terapias

DICIEMBRE 31
DE 2020

14,153,540,710.22
14,153,540,710.22
3,024,109,007.10
151,856,282.88
1,216,712,647.82
2,126,579,536.35
314,813,348.07
114,448,058.84
129,380,517.00
1,793,194,144.65
559,470,187.47
112,389,909.88
1,195,759,561.40
1,123,237,190.82
415,993,823.00
37,491,510.00
728,292,326.99

DICIEMBRE 31
DE 2019

9,153,016,012.68
12,313,811,104.00
2,913,091,425.00
1,122,689,617.00
2,438,517,599.00
261,010,197.00
171,564,511.00
363,448,372.00
1,406,718,285.00
967,907,794.00
737,096,606.00
507,159,991.00
53,365,367.00
244,469,015.00

VARIACION

%

5,000,524,697.54
1,839,729,606.22
111,017,582.10
151,856,282.88
94,023,030.82
311,938,062.65
53,803,151.07
57,116,452.16
234,067,855.00
386,475,859.65
559,470,187.47
112,389,909.88
227,851,767.40
386,140,584.82
91,166,168.00
15,873,857.00
483,823,311.99

64.67
87.00
3.67
0.00
92.27
87.21
82.91
66.71
35.60
78.45
0.00
0.00
80.95
65.62
82.02
70.25
33.57
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631056 Apoyo Terap. Farmacia

309,296,914.00
797,860.00
556,430.00
508,646,785.00
290,514,668.95

631060 Medio Ambiente
631062 Centros y Puestos de Salud
631066 Servicios de Ambulancias
631067 Otros Servicios

337,520,767.00
7,000,000.00
632,730.00
744,499,372.00
37,119,456.00

-

28,223,853.00 91.64
6,202,140.00 -88.60
76,300.00 87.94
235,852,587.00 68.32
253,395,212.95 12.78

El COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS: A Diciembre 31 de 2020 es de
$14.153.540.710 corresponde al 46% de los Ingresos por venta de servicios de salud.; este
costo de ventas corresponde al conjunto de gastos y costos para la prestación de los servicios
de salud.
NOTA 18 GASTOS
Representa los decrementos necesarios para el potencial de servicios de salud, por las salidas
o disminución de los activos y el aumento de los pasivos, y estos no están asociados
directamente con la prestación de servicios de salud.
Las partidas de gastos se presentarán de acuerdo al método de la naturaleza del gasto, el cual
consiste en clasificar los gastos de acuerdo con su naturaleza (ejemplo depreciación y
amortización, beneficios a los empleados, costos de publicidad, entre otros).
Los gastos operacionales constituyen la totalidad de las erogaciones necesarias para prestar
los servicios de salud. Se detallan los gastos de personal, la carga prestacional y de seguridad
social como los beneficios otorgados a los empleados.
La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el estado de
resultados para el periodo contable terminados al 31 de Diciembre 2020 es la siguiente:

51

ADMINISTRACION

5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del Personal
510103 Horas Extras y Festivas
510105 Gastos de Representación
510119 Bonificaciones
510123 Auxilio de Transporte
510160 Subsidio de Alimentación

DICIEMBRE 30
DE 2020

DICIEMBRE 30
DE 2019

VARIACION

%

1,114,065,782.33

1,044,996,650.00

69,069,132.33

6.20

924,823,500.00

817,408,797.00

88.39

166,040,466.00

202,395,489.00

-

5,512,500.00

107,414,703.00
36,355,023.00
5,512,500.00

21,198,494.00

17,763,160.00

3,435,334.00

83.79

1,234,076.00

1,175,384.00

58,692.00

4.99

769,246.33

741,320.00

27,926.33

3.77
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82.04
0.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510302 Aportes Cajas Compensac Fliar
510303 Cotizac Segurid Social Salud
510304 Aportes sindicales
510305 Cotizac Riesgos Profesionales
510307 COTIZ.ENT.ADM.DEL REG.AHORRO I
5104 APORTES SOBRA LA NOMINA
510401 Aportes al ICBF
510402 Aportes al SENA
5107 PRESTACIONES SOCIALES
510701 VACACIONES
510702 CESANTIAS
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS
510704 PRIMA DE VACACIONES
510705 PRIMA DE NAVIDAD
510706 PRIMA DE SERVICIOS
510790 OTRAS PRIMAS
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
510803 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL
510804 Dotación y suministro a trabajadores
510805 GASTOS DEPORTIVOS Y DE
510810 VIATICOS
510810 VIATICOS
5111 GENERALES

28,332,099.00
1,654,366.00
9,982,338.00

465,559,058.00

493,891,157.00

94.26

55,020,650.00

56,675,016.00

153,297,202.00

163,279,540.00

2,500,000.00

-

35,369,226.00

45,297,489.00

219,371,980.00

228,639,112.00

68,736,310.00

77,386,056.00

41,240,206.00

46,420,696.00

27,496,104.00

30,965,360.00

176,633,099.00

128,312,401.00

48,320,698.00

72.64

39,700,044.00

18,259,147.00

21,440,897.00

45.99

20,315,948.00

19,249,199.00

1,066,749.00

94.75

3,622,421.00

-

3,622,421.00

0.00

28,365,057.00

13,184,687.00

15,180,370.00

46.48

41,448,287.00

39,467,602.00

1,980,685.00

95.22

19,695,391.00

18,231,929.00

1,463,462.00

92.57

23,485,951.00

19,919,837.00

84.82

70,375,486.00

86,590,841.00

3,566,114.00
16,215,355.00

45,000,000.00

28,468,000.00

58.07

-

6,468,000.00

16,532,000.00
6,468,000.00

4,812,201.00

2,494,749.00

51.84

19,128,725.00

49,160,092.00

2,317,452.00
30,031,367.00

1,434,560.00

-

2,554,877,201.48

2,617,376,047.96

97.08
93.89

2,500,000.00 100.00
9,928,263.00 78.08
9,267,132.00 95.95
8,649,746.00 88.82
5,180,490.00 88.84
3,469,256.00 88.80

81.27

38.91

1,434,560.00 100.00
62,498,846.48 97.61

P á g i n a 65 | 79

511106 Estudios y Proyectos
511113 Vigilancia y Seguridad
511114 Materiales y Suministros
511115 Mantenimiento
511116 Reparaciones
511117 Servicios Públicos
511120 Publicidad y Propaganda
511121 Impresos Public Suscrip Afilic
511122 Fotocopias
511123 Comunicaciones y Transporte
511125 Seguros Generales
511146 Combustible y Lubricantes
511149 SERV ASEO-CAFET-RESTAURANT-LAV
511151 Gastos por control de calidad
511155 Elementos Aseo Lavandería Cafetería
511159 LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS
511164 GASTOS LEGALES
511179 Honorarios
511180 Servicios
511190 Otros Gastos Generales
5120 IMPUESTOS CONTRIBUC Y TASAS
512001 Impuesto Predial Unificado
512002 Cuota de Fiscalización y Aud.
512010 Tasas

-

3,000,000.00

15,269,938.00

35,311,726.00

259,127,112.66

232,849,996.46

93,819,549.00

99,629,013.00

5,172,372.00

120,000.00

52,837,377.00

71,137,436.50

12,552,366.00

16,801,340.00

20,448,875.00

10,489,308.00

16,490,585.00

22,829,045.00

16,309,655.00

3,000,000.00
20,041,788.00

0.00
43.24

26,277,116.20
5,809,464.00

89.86

5,052,372.00
18,300,059.50
4,248,974.00

2.32

94.17

74.28
74.71
51.30

35,299,483.00

9,959,567.00
6,338,460.00
18,989,828.00

114,245,693.00

72,241,378.00

42,004,315.00

63.23

8,285,693.00

4,286,863.00

51.74

48,891,945.00

75,889,526.00

-

1,061,775.00

3,256,500.00

6,923,000.00

-

25,423,979.00

877,803.00

1,329,613.00

3,998,830.00
26,997,581.00
1,061,775.00
3,666,500.00
25,423,979.00
451,810.00

438,900.00

-

438,900.00 100.00

1,879,098,784.00

1,858,532,806.00

7,754,053.82

44,219,760.00

20,565,978.00
1.11
36,465,706.18 -82.46

171,678,312.00

91,189,287.00

-

72.24
46.20

64.43
0.00
47.04
0.00
66.02

46.88

63,689,539.00

80,489,025.00
63,689,539.00

52,748,956.00

25,790,647.00

26,958,309.00

48.89

3,237,356.00

1,709,101.00

1,528,255.00

52.79
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0.00

512090 Otros impuestos y contribución
TOTALES

115,692,000.00

-

115,692,000.00

0.00

4,621,925,248.81

4,539,742,439.96

82,182,808.85

1.78

5101 SUELDOS Y SALARIOS: En esta cuenta se encuentra contabilizada los sueldos del
personal de planta, horas extras de los médicos rurales de urgencias, liquidación de
prestaciones sociales y viáticos y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2020 de
$1.114.065.782.
5111. GENERALES: en esta cuenta se registra los gastos administrativos que incurre la
entidad. También se contabiliza la empresa de vigilancia, lavandería, Mantenimiento,
Servicios públicos, Servicio de aseo en general y presenta un saldo a Diciembre 31 de 2020
de $2.554.877.201.
511117. SERVICIOS PUBLICOS a Diciembre 31 de 2020 registra un saldo de
$52.837.377.
511180. SERVICIOS a Diciembre 31 de 2020 registra un saldo de $1.879.098.784.

512090: En el mes de Noviembre de 2020 se cancelo las declaraciones de retención en la
fuente y retención de impuesto de ventas de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto
y Septiembre del año 2018, declaraciones que se encontraban ineficaces por parte de la
DIAN, la imputación de los pagos efectuados en la vigencias 2018 y 2019 fue por concepto
de impuestos la suma de $115.692.000.
NOTA 19 DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISIONES
Valor que representa las provisiones que debe efectuar la E.S.E. para cubrir contingencias
de pérdida como resultado del riesgo de incobrabilidad de los deudores; depreciaciones
que prevén el deterioro de los activos fijos y las posibles pérdidas en demanda por prestación
de servicios.
534709 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR.- PRESTACION DE SERVICIO
DE SALUD. En esta cuenta se registra el valor trimestral del deterioro de las cuentas por
cobrar (Cartera) a Diciembre 31 de 2020 la suma de $184.109.069.
53

DETERIORO. DEPRECIACIONES,
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR
534709 PRESTACION DE SRVICIOS DE

DICIEMBRE 31
DE 2020

DICIEMBRE 31
DE 2019

184,109,069.00

612,699,112.00

184,109,069.00

612,699,112.00

VARIACION

428,590,043.00
428,590,043.00
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%

30.05
30.05

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES
536001 EDIFICACIONES
536003 REDES, LINEAS Y CABLES
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO
536005 EQUIP MEDICO Y CIENTIFICO
536006 MUEBLES, ENSERES Y QUIPO DE
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTES,
5368 PROVISION, LITIGIOS Y DEMANDAS
536803 ADMINISTRATIVAS
TOTALES

791,733,554.33

392,086,327.82

399,647,226.51

49.52

185,186,903.16

100,563,297.03

84,623,606.13

54.30

1,415,196.84

1,061,397.63

353,799.21

25.00

8,600,840.52

2,366,227.98

6,234,612.54

27.51

198,877,041.57

62,342,023.96

136,535,017.61

31.35

101,031,681.44

67,782,300.20

32.91

26,629,090.72

29,151,480.96

33,249,381.24
2,522,390.24

269,992,800.08

128,819,600.06

141,173,200.02

47.71

77,347,600.00

-

77,347,600.00

0.00

77,347,600.00

-

77,347,600.00

0.00

1,053,190,223.33

1,004,785,439.82

48,404,783.51

95.40

91.35

NOTA 20 TRASNFERENCIA Y SUBVENCIONES
44

TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES

4430 SUBVENCIONES
443004 DONACIONES
443005 SUBVENCION POR RECURSOS
443006 Bienes recibidos sin contraprestación

DICIEMBRE 31
DE 2020

DICIEMBRE 31
DE 2019

VARIACION

%

7,555,932,689.49 11,458,105,213.00 -

3,902,172,523.51

-34.06

3,570,868,107.39

3,285,523,096.39

7.99

2,581,852,303.80 11,172,760,202.00 - 8,590,907,898.20

-76.89

1,403,212,278.30

285,345,011.00

-

1,403,212,278.30

0.00

En la cuenta 443004 de Transferencias y Subvenciones - Donaciones se ingresó las
donaciones que se recibieron para la atención de COVID. A continuación se anexa la
relación:
MATERIALES
Ampicilina, catéter venoso, Lidocaína, dexmedetomidina, nistatina, Cánula de guedel, acetaminofén, heparina,
cefazolina, estilete de aluminio, sodio cloruro 0.9, heparina sódica, claritromicina, espinocant, cánula de guedel,
Dipirona magnésica, alteplase, claritromicina, sonda nelaton, venda nelaton
31 flujometro oxigeno medicinal, 2 mesa auxiliar para procedimientos, 4 cartucho electrolitos-gases, 1 fluido
calibrante, 2 transporte viral respiratorio, 298 alcohol botella, 23 termómetro digital, 16 quirurger ( glutarldheido),
509 supragel ( gel antibacterial), 8 enziger ( jabón enzimático), 38 hipoclorito, 413 guante nitrilo, 140 guante estéril,
5 benzyral y 30 jabón amonio cuaternario, 15 termómetro infrarrojo, 4380 bolsa, 3984 gafa protección especial, 51
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VALOR

10,586,457.00

429,208,804.00

batas antifluido reutilizables, 174 careta protección personal, 87 gafas de protección lente claro, 1260 gel
antibacterial, 1141 guantes de látex , 8741 gorros desechables x 100 y x 50, 710 mascarilla n95, 2868 tapaboca ref
n 95, 6459 tapabocas elástico, 3578 tapaboca quirúrgicos, 7565 polaina desechables, 632 sabanas desechables, 2
galón de alcohol etílico, 68 monogafas de protección, 127 traje teiper blanco, 151 traje tivek desechables, 110 trajes
tyvek reutilizable, 6 termómetro infrarrojo, 50 jabón quirúrgico, 1 quitaguante, 2222 visor con careta reutilizable,
1 amonio cuaternario x galón, 50 bolsa de intubación desechable, 319 bolsa para cadáveres, 1 cabina de protección
intubación, 1 camilla para examen, 2 camilla divan hospitalaria, 100 chaleco plástico, 12 compresas, 1 glucómetro
+ lancetas + tirilla, 50 kit quirúrgico desechable, 10 pantalón desechable, 570 prueba rápida para covid-19 x 30 ,
115 trajes anti fluido lavables,220 careta de protección, 2 asientos de baños para pacientes, 2780 batas desechables,
117 Guantes de nitrilo, 28 cánula nasal optoflow, 29 cámara de aguade relleno automático
1 control 1, 1 control 2, 2 control 3, 150 hisopo copan, 150 prueba rápida para covid-19, 60 bolsa para desechos hx
paq. x 10
10,910,940.00
72 eucidar amonio cuaternario, 9 hipoclorito, 2490 bata desechable, 50 tiras de glucometria caja x 50

2,992,359.00

25 nevera icopor (embalage), 3 estantería , 1 baúl multiusos, 2 minibar abba ( nevera para medicamentos), 35
papelera pedal, 10 dispensador de toalla de papel, 4 armario mediano, 1 jabón líquido para manos x galón, 21
armario mediano con gabinete, 30 Hipocloro 15%, 2 guante de seguridad, 60 mts tela verde, 1 delantal industrial
de seguridad,
10,439,930.00
18 atomizador, 4 lámpara dimer th-715 led, 4 candado, 3 reloj con segundero, 2 silla plástica, 1 tanque plástico, 6
caja organizadora, 10 caja monserrat, 2 porta llaves, 18 ganchos adhesivos, 9 perchero metálico, 1 vidrio para
ventana, 1 ventana aluminio, 3 puerta, 2 cierre de puerta, 1 división en aluminio, 7 cable adaptador de monitor,
336 toalla desechable de manos, 1 taladro, 3 lavamanos, 33 unión pvc, 48 codo pvc, 1 sifon lavamanos, 29 tee pvc,
133 tubo pvc, 1 ducha, 1 registro ducha, 2 grifería p/lavamanos, 11 buje, 33 unión pvc, 22 cemento, 26 vigueta,
1900 tornillo, 6 puntillas, 116 ladrillo, 40 tela verde, 39 placa eterboard, 48 canaletas, 45 chazo, 2 soldadura, 9
broca, 5 conector vga, 4 semicodo, 3 cintas, 30 grapa conduit, 2 puntas phillips, 2 sikaflex, 48 canaletas, 2 tejas, 2
estucomas, 3 rodillo felpa, 1 ángulos, 10 pegamento, 2 brocha, 2 boquilla, 5 piso, 5 catalizador, 5 pintura epoxica,
52 polisombra, 5 pegador, 36 malla hexag, 2 boquilla, 1 llana dentada, 1 rodaja corta b, 14 pared nanto blanco,
1470 gafa lente claro protectora, 4 caneca roja grande, 1 extintor co2 15
EQUIPOS

12,516,667.00
VALOR

6 Monitor Signos Vitales

40,200,000.00

2 Electrocardiógrafo, 1 Analizador de gases, 2 Desfibrilador, 2 Monitor Signos Vitales,(7) ventiladores mecánicos,
(7) monitor, (6) válvulas espiratoria, (3) Equipo sistema alto flujo, () succionador, (25) bomba de infusión, 4 Bomba
de infusión, 5 Cama hospitalaria 3 planos, 2 Carro de paro especial, 8 Monitor multiparametro, 1 ventilador
mecánico fijo
1,237,257,098.00
9 Monitor de signos vitales, (1) autoclave automático, (1) desfibrilador, (1) máquina de anestesia, (1) electrovisturi,
(1) Dopler
284,530,500.00
Corresponde a la donación de (1) centrifuga, (1) equipo de Rx portátil

98,900,000.00

6 Aire acondicionado Inverter 24000, 4 Carros de paro en acero donados, 2 carro de paro en acero comprados, 42
camas hospitalarias, 1 Sofá
240,888,840.00
2 Computador de Escritorio procesador Inter core I3, 2 Licencia Windows 10

5,400,000.00

Estas fueron recibidas de las siguientes empresas relacionadas a continuación:
Donaciones
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
BARRIOS TORRES CRISTIAN EDUARD
CLAVIJO ORJUELA ADELAIDA
COLMENA (ARP)

3,570,868,107.39
2,275,128,367.00
5,009,596.00
9,047,028.90
123,164.24
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COMITE REGIONAL DE GANADEROS
CRUZ MAHECHA LUCY ANDREA
CUELLAR OSPINA LUIS BERNARDO
DISTRIQUIMICOS ALDIR S.A.S
ENERGIA DE BOYACA
ESCORCIA ROCHA JHON JAIRO
FERRETERIA CENTRAL CA SAS
FIDUPREVISORA
GARCIA CARDENAS MARIA ESMERALD
GOBERNACION DE BOYACA
GUTIERREZ ORTIZ MARIO RAFEL
IPS CLINICA DE FRACTURAS CLINI
MANSAROVAR ENERGY LTDA
MANSARROVAR ENERGY COLOMBIA
LT
MEDIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
R&G INGENIERIA Y SOLUCIONES SA
ROCHEL JIMENEZ EDWIN ALEXANDER
RODRIGUEZ MU¥OZ CLAUDIA
SERVINTEGRALES OUTSOURCING S.A
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ R
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM
UNION SINDICAL OBRERA DE LA IN
Bienes recibidos sin contraprestación
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
BUSTAMANTE MARIN YHONN
ALEJAND
ESENTTIA SA FUNDACION MAMONAL
GOBERNACION DE BOYACA
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
SERVINTEGRALES OUTSOURCING S.A

SUBVENCION POR
RECURSOS
ADMINISTRADORA
DE LOS RECURSOS
GOBERNACION DE
BOYACA
MINISTERIO DE
HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO

1,920,000.00
114,000.00
1,599,000.00
1,100,000.00
27,795,617.20
275,000.00
849,000.00
90,136,826.00
925,000.00
626,304,786.48
150,000.00
843,000.00
10,324,180.00
258,188,568.00
2,800,000.00
30,519,852.20
320,000.00
650,000.00
249,000.00
4,743,352.84
214,450,000.00
1,599,000.00
5,703,768.53
1,403,212,278.30
194,837,900.00
500,000.00
5,199,824.00
1,189,460,568.00
10,789,442.40
2,424,543.90

CONCEPTO
Recursos resolución 1161 de 2020 para la UCI

2,581,852,303.80
316,059,170.00

Convenio 3442 de 2020
559,935,132.80
RESOLUCION No 753 del 14/03/2020 PARA PAGO
PERSONAL 2020, Consignación recursos resolución 2276 de
2020.
1,705,858,001.00

En la cuenta 443005 de Transferencias y Subvenciones – Subvención por Recursos se
ingresó el valor de $1.372.321.000 que se recibió por parte del Ministerio de la Protección
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Social de la resolución No 753 del 14 de mayo de 2020 para el pago de personal asistencial
y administrativo.
En la cuenta 443006 de Transferencias y Subvenciones – Bienes recibidos Se recibió por
valor de $1.368.756.468 Corresponde a bienes recibidos en comodato por valor de $
194.837.900 de la Alcaldía Municipal de Pto Boyacá y 1.175.730.568 que corresponde al
Tomógrafo donado por la Gobernación de Boyacá.
NOTA 21 OTROS INGRESOS
Así mismo, existen ingresos que no provienen de la actividad ordinaria de la E.S.E.
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ denominados Otros ingresos Financieros y
Diversos.
48

OTROS INGRESOS

4802 FINANCIEROS
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS
480232
ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
4808 INGRESOS DIVERSOS
480817 ARRENDAMIENTOS
480822 MARGEN EN LA CONT.SERV.SALUD
480826 RECUPERACIONES
480827 APROVECHAMIENTOS
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS
TOTALES

DICIEMBRE 31
DE 2020

DICIEMBRE 31
DE 2019

VARIACION

%

65,865,763.03

29,448,018.00

36,417,745.03

44.71

47,892,938.66

29,448,018.00

18,444,920.66

61.49

17,972,824.37

-

17,972,824.37

0.00

2,024,341,626.18

635,750,316.00

4,530,554.00

9,633,974.00

-

256,776,289.00

270,798,702.52

118,044,749.00

152,753,953.52

43.59

873,010,575.00

200,042,069.00

672,968,506.00

77.09

876,001,794.66

51,253,235.00

824,748,559.66

5.85

2,090,207,389.21

665,198,334.00

1,425,009,055.21

31.82

31.41
1,388,591,310.18
5,103,420.00 -52.97
256,776,289.00 -100.00

Corresponden a los valores que recibe la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo u otros activos, por
rendimientos que obtiene de las financiaciones explicitas o implícitas otorgadas. A corte 31
de Diciembre de 2020 registra un saldo de $2.090.207.389.
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480817 ARRENDAMIENTO OPERATIVO registra un saldo de $4.530.554 a 31 de
Diciembre 2020, corresponde a los ingresos que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ recibe por el arrendamiento acordado de bienes muebles e inmuebles que tiene
destinados para tal fin, como son: la lavandería, restaurante, fotocopiadora y caseta.
Para los arrendamientos operativos en los que la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO
VASQUEZ sea arrendadora, el ingreso será el valor mensual del canon de arrendamiento
estipulado en el contrato.
NOTA 22 OTROS GASTOS
Representa el valor de los gastos que no pertenecen al giro normal de la E.S.E
58

OTROS GASTOS

5802 COMISIONES
580240 Otros Intereses
5804 FINANCIEROS
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE
580439 OTROS INTERESES DE MORA
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS
5890 OTROS GASTOS DIVERSOS
589012 SENTENCIAS
589014 MARGEN EN LA CONTRATACION DE
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS
TOTALES

DICIEMBRE 31
DE 2020

DICIEMBRE 31
DE 2019

VARIACION

580,238.00
580,238.00

%

0.00

-

580,238.00

-

580,238.00

1,184,514,092.33

335,277,631.00

849,236,461.33 28.31

1,111,120,468.09

266,916,915.00

844,203,553.09 24.02

47,680,000.00

-

25,713,624.24

68,360,716.00

117,362,600.00

927,605,853.00

-

173,244,986.00

115,692,000.00

754,288,966.00

47,680,000.00 0.00
42,647,091.76 37.61
810,243,253.00 12.65
173,244,986.00 0.00
638,596,966.00 84.66

1,670,600.00

71,901.00

1,301,876,692.33

1,263,463,722.00

1,598,699.00

0.00

4.30

38,412,970.33 97.05

580423 Este rubro PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR
COBRAR, en esta cuenta se registra la glosa aceptada a 31 de Diciembre de 2020 de
vigencias anteriores por valor de $1.111.120.468.
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580439: Este por concepto de intereses corrientes por el pago realizado en Noviembre de las
declaraciones de retención en la fuente que se encontraban ineficaces de los meses de Abril hasta
Octubre de 2018 la suma de $47.680.000

589025: Este por concepto de sanción de extemporaneidad $115.692.000 por el pago
realizado en Noviembre de las declaraciones de retención en la fuente que se encontraban
ineficaces de los meses de Abril hasta Octubre de 2018
NOTA 23 EXCEDENTE DEL EJERCICIO: En Diciembre 31 de 2020 la utilidad del
ejercicio fue por valor de $9.509.230.295, correspondiente al 31,04 % del total de los
ingresos.
NOTA 24. COSTO DE TRANSFORMACION
24.1 Costo de transformación-detalle
CONCEPTO

2020

VALOR
VARIACION

2019

COSTO DE TRANSFORMACION
14,673,576,605.00
Bienes
Servicios de salud
Otros servicios

14,673,576,605.00
-

12,688,328,940.00 1,985,247,665.00
12,688,328,940.00 1,985,247,665.00
-

Para el registro de los costos incurridos durante el año 2020 se implementó una matriz, que
contiene la información de labor por horas en cada unidad funcional del hospital, para que
nuestros funcionarios la presenten mensualmente en su cuenta de cobro en la que describen
sus procedimientos por su factor salarial.
También se proyectó una reparametrización contable a la estructura de costos insertando los
conceptos que aplican para la E.S.E y eliminado lo que no aplica para la institución. Para
cumplir con esta finalidad se desarrolló una mesa de trabajo en la que participo la Gerencia,
Subgerencia Administrativa, Subdirector científico, Auditoria de facturación, Coordinadora
de PyP y la Contadora Publica. Posteriormente se solicitó al soporte técnico GEMA una
capacitación al Ing. de sistemas de la E.S.E para reparametrizar toda la interfaz asociadas a
los centros de costos.
Con la aplicación de esta estructura de costos del módulo de GEMA, todos los facturadores
al elaborar una pre-factura seleccionan la estructura anterior de acuerdo a la unidad funcional
a la que indica el servicio; esto para cuando se calcule la interface de ventas sean reconocidos
en la contabilidad de manera clara e independiente los procesos y actividades que lo
componen.
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Igualmente, en las bodegas de Almacén y farmacia van a seleccionar la estructura de costos
del módulo de GEMA, esto para que cuando se calcule la interface de Inventarios en los
libros de contabilidad los consumos ejecutados especifiquen más los costos de
transformación de prestación de servicios.
Actualmente la E.S.E se encuentra en el proceso de evaluación y verificación de las cifras
que genera el sistema Gema en los estados financieros por unidad funcional
24.2 Efectos derivados de la emergencia del COVID-19
Para la atención de la situación de emergencia se presentó la necesidad de más erogaciones
principalmente en la contratación de personal especializado, auxiliares y medicina general
esto para cumplir con la ampliación de las nuevas unidades funcionales requeridas en la
atención de los usuarios, estos servicios son reconocidos en los siguientes costos:
COSTO DE SERVICIO

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA
ESPECIALIZADA
SERVICIOS AMBULATORIOS ACTIVIDADES DE SALUD ORAL
HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS
INTENSIVOS
HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS
INTERMEDIOS
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO
CLÍNICO
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS

VALOR
507,539,639.00
323,946,200.00
9,120,000.00
559,470,187.00
112,389,908.00
23,552,955.00
20,749,484.00

En la siguiente tabla se incluyen las diferentes unidades funcionales, procedimientos y
actividades específicas utilizadas por la E.S.E durante el año 2020:
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Costo de Transformación-detalle
UNIDAD
FUNCIONAL

TABLA No. 1

URGENCIAS

Consulta
de
medicina
general
urgentes

Procedi Procedimiento
mientos s
sala
de
sala de reanimación
yeso

UNIDAD DE
SERVICIOS
AMBULATORI
OS

Consulta
de
medicina
general
electiva

Vacunac
ión

UNIDAD DE
HOSPITALIZA
CION

Cuidados
intermedi
o
pediátric
o

Cuidado estancia
s
general adultos
intermed
io
adultos

UNIDAD DE
QUIROFANOS
Y SALAS DE
PARTO

Cirugía
Cirugía
de cabeza general
y cuello

Cirugía
ginecológica

UNIDAD DE
APOYO
DIAGNOSTIC
O

Radiolog Ultrason
ía
e ido
imágenes
diagnosti
co

Toma
e Laboratorio
interpretación
Clínico
radiologías
odontológicas

Toma
de Endoscopi
muestras de a digestiva
lab. clínico

UNIDAD DE
APOYO
TERAPEUTIC
O

Farmacia
e
insumos

Terapia
respiratoria

Otras
unidades de

Fisiotera
pia

sala general Observació
de
n sala-ERA
procedimien
tos menores

Salud
Oral- Planificació
higiene oral
n familiar

DESCRIPCION

Observació Pacientes en
n
sala- Observación
rehidrataci
ón oral

Urgencia en salud mental
y
o
psiquiatría

-

Promoción
en salud

Controles
de
enfermería
de PyP

otras
Consulta
Promoción
actividades de Especializad Prevención
Promoción y a
Prevención

estancia
general
pediátricas

estancia
general
obstetricia

Recién
nacidos

Quemados

Otros
cuidados
especiales

Cuidado
intensivo
pediátrico

Cirugía
ortopédica

Cirugía
oftalmológi
ca

Cirugía
oral

Cirugía
pediátrica

Cirugía
urológica

Cirugía de la Cirugía
mano
tórax

Ecocardiogr
afía

Tomografía

y Otras
Actividades
Extramurale
s

Cuidado
intensivo
adultos

-

-

-

Psicología

consulta
prioritaria

Nutric
ión y
dietéti
ca

-

-

-

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

-

-

-
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hospitala
rios
UNIDAD DE
SERVICIOS
CONEXOS A
LA SALUD

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

apoyo
terapéutico
Transporte
asistencial
medicalizad
o

Centros y Consulta
puesto de de
salud
medicina
generalPuestos de
salud

Salud Oral- Promoción
higiene oral- en
saludPuestos
de Puestos de
salud
salud

Controles de
enfermería de
PyP-Puestos
de salud

Controles de
enfermería
de
PyPPuestos de
salud

-

NOTA 25. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Debe preparar un Estado de Flujos de Efectivo y presentarlo como parte
integrante de sus Estados Financieros para cada cierre contable a diciembre 31, para lo cual utilizará el Método Indirecto, en el cual
el resultado se ajusta por efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o devengos por cobros y pagos por
operaciones pasadas o futuras, y por ingresos o gastos asociados con flujos de efectivo de inversión o financiación.
El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo ocurridos durante el período, clasificándolos en
actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
Actividades de operación
Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen
la principal fuente de ingresos ordinarios de la E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ tales como:
Ingresos procedentes de la prestación de servicios de salud. La E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ



Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.
Pagos a los empleados.
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NOTA 26. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
En cumplimiento de los artículos 80, 81 y 82 de la ley citada, las Empresas Sociales del
Estado categorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en Riesgo Medio y Alto,
deberán adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con sujeción a los
parámetros generales de contenido definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
en ejercicio de la competencia que le fuera otorgada por el parágrafo del artículo 8º. De la
Ley 1608 de 2013.
El artículo 8 de la ley 1608 de 2013, define el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
–PSFF de Empresas Sociales del Estado – ESE, como un programa integral, institucional,
financiero y administrativo que cubre toda la ESE y que tiene por objeto restablecer su solidez
económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del
servicio público de salud. Según el mismo artículo el PSFF deberá contener:







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

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

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