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1. ENTIDAD REPORTANTE.  
1.1.Identificación y Funciones  

Fernando Salazar Grillo: (15 de marzo de 1892- 31 de diciembre de 1939). Nacido en 
Manizales, político, banquero, ganadero, agricultor, terrateniente, industrial, economista y 
conservador. Muy joven incursionó en el mundo de los negocios fundando Litografía S.A de la 
cual fue su gerente entre 1919 y 1930, entre otros dirigió a Cementos Samper, Manufacturas 
Corona S.A, fundó la Flota Mercante Grancolombiana, formó parte de la Junta Directiva de 
Eternit Colombiana y Gaseosas Colombianas S.A. 

1 enero a 31 de diciembre 1942: Donación de Lote para construcción del Hospital Salazar 
de Villeta. Fernando Salazar Grillo se vinculó con Villeta alrededor de 1942 y desde ese 
momento sintió gran afecto por el municipio. En dicho año las autoridades del Municipio de 
Villeta habían planteado la construcción de un Hospital (las personas tenían que ir a Facatativá 
a citas médicas y cirugías) a lo que don Fernando con su espíritu de filántropo y arquitecto, 
dona un lote de 6.019 mts2, ubicado en un terreno llamado la Legua. 

1 enero de 1943 a 31 de diciembre 1944: Construcción del Hospital Salazar de Villeta. La 
construcción del Hospital se inicia el 29 de septiembre de 1943, para satisfacción de todos 
termina la obra en diciembre de 1944. 

2 de febrero de 1945: Inauguración del Hospital Salazar de Villeta. El 2 de febrero de 1945 
fue inaugurado en un acto solemne. Don Fernando por voluntad suya trajo de Francia un grupo 
de monjas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Vicentinas quienes reglamentaron 
en el hospital en sus inicios. El hospital inicio con estos servicios: salas de cirugía, sala de 
hospitalizados, sala de partos y sala de emergencia. Estaba bajo la dirección del médico Néstor 
Bernal Jiménez. Pero esta no fue la única obra de arquitectura que él realizó, también se le 
atribuye el acueducto que proviene de la bocatoma de Bagazal (aún existente y en 
funcionamiento) cuyo abastecía las fincas, Potosí, Cumanday, Yatagua, el mismo hospital y 
hasta la estación del tren de Villeta, ya que en aquella época los trenes eran a vapor y esta agua 
funcionaba como su combustible. 

12 de noviembre de 1947: Ministerio de Justicia otorga personería Jurídica al Hospital 
Salazar de Villeta. Esta institución es privada al beneficio público y tiene personería jurídica 
otorgada por el Ministerio de Justicia Resolución No. 224 del 12 de noviembre de 1947. Sus 
estatutos fueron aprobados por el Ministerio de Higiene de aquella época. El primero y principal 
fin de la institución es la caridad y sus servicios se hallan distribuidos así: sala general para 
varones con 22 camas, sala general para mujeres con 22 camas, sala de maternidad con 12 
camas, sala infantil con 38 camas, sala para infectocontagiosos con 5 camas, pabellón para TBC 
con 6 camas para varones y 6 para mujeres, lo cual da un cupo para 111 enfermos de caridad. 
Además, cuenta con un pabellón para pensionados con cupo para 19 enfermos. Quizá sean estas 
las tarifas más reducidas por concepto de dicho servicio: primera clase $6,00, segunda clase 
$5,00 y tercera clase $4,00. Cuenta con otros servicios: Laboratorio clínico, salas de cirugía, 
gabinete dental, botica y capilla. 

13 de noviembre de 1947: Prestación de Servicios del Hospital Salazar de Villeta y 
homenaje a Fernando Grillo. El hospital atiende diariamente la consulta externa para la 
comunidad villetana y de sus alrededores, le suministra drogas FSG, para atender el 
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sostenimiento de la institución consiguió de la Asamblea de Cundinamarca lo elevara a la 
categoría de Hospital Distrital, circunstancia que le permite recibir auxilios de la Nación, la 
Beneficencia de Cundinamarca y el Municipio de Villeta. Otros municipios que integran el 
distrito son: Útica, Quebradanegra, Sasaima, Nimaima, La Peña y Puertosalgar, aunque el 
Hospital también tiene afluencia de enfermos de otros municipios como Caparrapí etc. En el 
pórtico del Hospital de Villeta, que da frente al Rio Negro, fue colocada la placa en homenaje 
a Fernando Salazar Grillo. Nada más merecido que este homenaje tributado en forma sencilla 
y emocionada al filántropo que se vinculó a la población desde hace algunos años y ha venido 
permanentemente preocupado por el progreso y por el bienestar de sus gentes. 

1 de enero de 1968: Nacen Nuevas Dependencias. Se empezaron a crear diferentes 
dependencias en respuesta a los requerimientos gubernamentales, las hermanas de la comunidad 
quedaron a cargo solo del personal de enfermería. 

1 de enero de 1993: Ley 100 de 1993. Con la aprobación de la ley 100 de 1993 se obliga a los 
Hospitales a que cubran sus propios gastos generales, servicios personales y transferencias 
patronales con sus propias ventas a las empresas de régimen contributivo, subsidiado y SOAT. 

22 de marzo de 1996: Transformación de la ESE. Mediante ordenanza 018 de 1996, la 
asamblea departamental transforma el Hospital Salazar de Villeta en EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO prestadora de servicios de salud de I NIVEL de atención. Actualmente la entidad ha 
venido fortaleciendo sus servicios llevándolo a la prestación de mediana complejidad. 

La entidad actualmente cuenta con 2 centros de salud: Centro de Salud de la Peña y Centro de 
Salud de Útica. Y 3 puestos de salud: Puesto de Salud de Quebradanegra, Puesto de Salud de 
la Magdalena y Puesto de Salud de Bagazal, así como la sede principal ubicada en la Calle 1 N. 
1-76 en el municipio de Villeta Cundinamarca. 

La misión de la entidad es “Somos una empresa social del estado que presta servicios de salud 
de baja y mediana complejidad, con enfoque en atención primaria resolutiva, atributos de 
calidad, talento humano calificado, centrado en el usuario y familia.” 

En tanto a visión “En el 2021 el Hospital Salazar de Villeta, será reconocido en la Red de 
Servicios de salud de Cundinamarca, por su gestión en calidad, responsabilidad social, 
humanización del servicio y fidelización de nuestros usuarios.” 

NUESTRO ESLOGAN 

“La Calidad un compromiso, su salud nuestra razón de ser”. La ESE HOSPITAL SALAZAR 
DE VILLETA ha definido la Calidad como un compromiso para todos los funcionarios y 
colaboradores del Hospital. Y nuestra razón de ser, es la Salud de nuestros usuarios y sus 
familias. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (ORDENANZA 018 DE 1996) 
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De conformidad con la ordenanza 018 de 1996  la entidad está conformada por una junta 
directiva, el gerente y dos  secciones  asistencial y administrativa de donde se despliega la 
estructura funcional de la entidad. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ESE
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
SEDE PRINCIPAL 

SEDE SERVICIO 
NOVEDAD DE 
APERTURA 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 101 -GENERAL ADULTOS 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 102 -GENERAL PEDIÁTRICA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 112 -OBSTETRICIA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 203 -CIRUGÍA GENERAL 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 204 -CIRUGÍA GINECOLÓGICA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 207 -CIRUGÍA ORTOPÉDICA 20180510 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 208 -CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 209 -CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA 20141112 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 215 -CIRUGÍA UROLÓGICA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 301 -ANESTESIA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 302 -CARDIOLOGÍA 20140425 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 304 -CIRUGÍA GENERAL 20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 308 -DERMATOLOGÍA 20140425 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 312 -ENFERMERÍA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 320 -GINECOBSTETRICIA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 328 -MEDICINA GENERAL 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 329 -MEDICINA INTERNA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 331 -NEUMOLOGÍA 20140425 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 333 -NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 20140529 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 334 -ODONTOLOGÍA GENERAL 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 335 -OFTALMOLOGÍA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 337 -OPTOMETRÍA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 339 -ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 340 -OTORRINOLARINGOLOGÍA 20140425 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 342 -PEDIATRÍA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 344 -PSICOLOGÍA 0 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 355 -UROLOGÍA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 501 -SERVICIO DE URGENCIAS 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 703 -ENDOSCOPIA DIGESTIVA 20160518 
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SEDE SERVICIO 
NOVEDAD DE 
APERTURA 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 706 -LABORATORIO CLÍNICO 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 710 -RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 20111201 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 714 -SERVICIO FARMACÉUTICO 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 719 -ULTRASONIDO 20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
724 -TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS 
ODONTOLÓGICAS 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 729 -TERAPIA RESPIRATORIA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 739 -FISIOTERAPIA 20030411 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 907 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
908 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN 
NACIDO 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL 
ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
915 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA 
AGUDEZA VISUAL 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 20070102 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA 
EN SALUD BUCAL 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

20080418 

ESE  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN 20080418 

FUENTE REPS Y DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA 
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SEDE SERVICIO 
FECHA DE 
NOVEDAD 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

328 -MEDICINA GENERAL 20061206 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

334 -ODONTOLOGÍA GENERAL 20080418 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20200114 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( 
MAYOR A 45 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 20200114 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

20080418 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

20100906 

PUESTO DE SALUD LA 
MAGDALENA - (255920003205) 

950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN 20181212 

FUENTE REPS Y DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN 

 
 
PUESTO DE SALUD BAGAZAL 

SEDE SERVICIO 
FECHA DE 
NOVEDAD 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

328 -MEDICINA GENERAL 20030411 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

334 -ODONTOLOGÍA GENERAL 20150605 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20180920 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

20100906 
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SEDE SERVICIO 
FECHA DE 
NOVEDAD 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 20100906 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( 
MAYOR A 45 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100906 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20100906 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

20110503 

PUESTO DE SALUD BAGAZAL - 
(258750003202) 

918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

20100906 

FUENTE REPS Y DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN 

 
CENTRO DE SALUD UTICA 
 

SEDE SERVICIO 
FECHA 
NOVEDAD 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

320 -GINECOBSTETRICIA 20160422 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

328 -MEDICINA GENERAL 20061206 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

334 -ODONTOLOGÍA GENERAL 20061206 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

342 -PEDIATRÍA 20160422 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 20061206 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 20100325 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

20100906 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

20100906 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 20100906 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( 
MAYOR A 45 AÑOS) 

20100906 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100906 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20100906 
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SEDE SERVICIO 
FECHA 
NOVEDAD 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 20061206 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD 
BUCAL 

20110503 

CENTRO DE SALUD UTICA - 
(258510003207) 

918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

20100906 

FUENTE REPS Y DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN 

 
 
CENTRO DE SALUD LA PEÑA 
 

SEDE SERVICIO 
FECHA DE 
NOVEDAD 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

328 -MEDICINA GENERAL 20061206 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

334 -ODONTOLOGÍA GENERAL 20061206 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 20061206 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20190812 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO 
DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( 
MAYOR A 45 AÑOS) 

20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 20061206 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

917 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN 
SALUD BUCAL 

20110503 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

20100906 

CENTRO DE SALUD LA PEÑA - 
(253980003203) 

950 -PROCESO ESTERILIZACIÓN 20190227 

FUENTE REPS Y DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN 
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PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA 

SEDE SERVICIO 
FECHA 
NOVEDAD 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

328 -MEDICINA GENERAL 20061206 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

601 -TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 20061206 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

712 -TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

741 -TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20190812 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

909 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

910 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

911 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL 
EMBARAZO 

20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

912 -DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO 
( MAYOR A 45 AÑOS) 

20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

913 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

914 -DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 20100906 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

916 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 20061206 

PUESTO DE SALUD 
QUEDRADANEGRA - (255920003204) 

918 -PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

20100906 

FUENTE REPS Y DIAGNÓSTICO HABILITACIÓN 

 
1.2.Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Política de Gestión de Riesgo: La ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA implementa 
una política desarrollada por toda la organización que permita reconocer de forma sistemática 
los eventos internos o externos a ella que pueden representar riesgos para el logro de los 
objetivos y afectar el despliegue de la plataforma estratégica y la óptima prestación de servicios. 
Lo anterior requiere la implementación de herramientas para evaluarlos de manera consistente, 
determinar sus consecuencias y poder desarrollar acciones de mitigación que permitan 
mantenerlos en un nivel aceptable. 

Política de Gestión Documental: La Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta, 
declara como Política de Gestión Documental la correcta gestión de documentos e información 
de la entidad en sus diferentes soportes, garantizando la integridad, autenticidad, veracidad, 
accesibilidad, conservación y seguridad de los documentos y de la información que produce, 
recibe y tramita en cualquier soporte. La implementación de las mejores prácticas archivísticas 
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en concordancia con la normatividad expedida por el Archivo General de la Nación, como base 
fundamental para avanzar hacia el cumplimiento de nuestra visión institucional y garantizar la 
integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información bajo parámetros técnicos de 
organización, seguridad, trámite, gestión, conservación y disposición, haciendo uso de nuevas 
tecnologías, para satisfacer de manera oportuna las necesidades informativas de los 
funcionarios y comunidad en general. La Política de Gestión Documental de la Empresa Social 
del Estado Hospital Salazar de Villeta, reconoce como procesos de la gestión documental los 
siguientes: Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, 
Disposición de documentos, Preservación a largo plazo, Valoración. Y, como instrumentos 
archivísticos los siguientes: Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR, Programa 
de Gestión Documental - PGD, Cuadro de Clasificación Documental - CCD, Diagnóstico 
Integral de Archivo, Inventario Documental, Mapas de procesos, Sistema Integrado de 
Conservación – SIC. Tabla de Retención Documental -TRD, Modelo de requisitos para la 
gestión de documentos electrónicos, Tabla de Valoración Documental -TVD, Bancos 
terminológicos y Tablas de Control de Acceso. 
 

Política de Calidad: El HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA E.S.E. desarrolla sus 
actividades de acuerdo a una vocación clara de servicio contribuyendo a satisfacer las 
necesidades de salud de los usuarios y su familia, con un enfoque en procesos y promoviendo 
el mejoramiento continuo institucional. 

Política de Humanización: La Gerencia y los colaboradores del ESE HOSPITAL SALAZAR 
DE VILLETA Y U. FUNCIONALES se comprometen a brindar un trato humanizado a los 
usuarios y su familia, garantizando y respetando la privacidad en la atención, la seguridad, y un 
atención integral de calidad, fundamentado en lo físico, lo emocional y espiritual; de igual 
forma al cliente interno en quien se busca un desarrollo integral de lo personal y laboral; 
permitiendo la construcción de una convivencia gratificante. 

Política de Seguridad del Paciente: El Hospital Salazar de Villeta ESE, presta los servicios 
de atención en salud a los pacientes, centrado en el desarrollo de una cultura institucional de 
seguridad del paciente, justa, educativa y no punitiva, que fomente un entorno seguro, mediante 
el cual se reduzca la incidencia de eventos e incidentes adversos, a través del control, 
neutralización, eliminación o transferencia de la probabilidad de evolución del riesgo a 
ocurrencia de eventos adversos, para lo cual desarrolla un conjunto de estrategias 
organizacionales para su planeación, operación y control del programa de seguridad del 
paciente, que integra políticas y procesos relacionados con calidad, talento humano, recursos 
físicos y tecnológicos, sistema de información de reporte de eventos e incidentes adversos, 
organizados alrededor de los procesos asistenciales seguros, en un modelo de construcción de 
alianza con el paciente y su familia, que garantice la confidencialidad, efectividad e impacto de 
los análisis y propuestas de mejoramiento continuo. 

Política Contable:  La E.S.E Hospital Salazar de Villeta, pertenece al Marco Normativo para 
Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que  no  Captan ni Administran Ahorro 
del Público,  de acuerdo con la Resolución 414 de 2014 de la CGNi (en convergencia con las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público); los procedimientos y guías de 
aplicación, el Catalogo de cuentas y la Doctrina contable pública.  
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Por lo anterior la ESE adopto políticas contables, en concordancia con la Resolución No 414 
de 2014 y al nuevo Marco Técnico Normativo expedido por la CGN, las cuales constituyen los 
principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos a observar para la elaboración y 
presentación de los estados financieros, la cual se fundamenta bajo la Resolución interna 258 
del 29 de diciembre de 2017, firmada por la representante legal de ese periodo Dra. Aixa Jovana 
Cifuentes B.  
 
Una de sus mayores limitantes durante la vigencia 2020 y entiendase, de acuerdo con el marco 
conceptual como el proceso de incorporación al estado financiero  un elemento que satisfaga la 
definición de activo, es decir,  debe ser un recurso económico presente controlado por la entidad 
como resultado de sucesos pasados. (IFRS, Foundation., 2018). Para ello, además de la 
definición establecida es necesario que se vean cumplidos algunos requisitos:  

a) Que sea probable la obtención por parte de la ESE los beneficios económicos futuros, a 
este respecto es necesario distinguir entre probable y posible, por cuanto del primero se 
desprende, con apoyo de la evidencia disponible en la fecha de elaboración de la 
información contable, la confianza razonable o la certeza suficiente de que acontecerá 
el suceso.  

Lo anterior se establece a convenios  y/o subvenciones de uso restringido recibidos durante la 
vigencia 2020.    

1.3.Base normativa y periodo cubierto 

El proceso contable para la ESE Hospital Salazar de Villeta, se encuentra registrado bajo los 
fundamentos normativos expedidos por la CGN y sus preceptos.  

Para los procesos de definición, reconocimiento, medición y revelación de los hechos 
financieros, económicos y sociales de la ESE SALAZAR DE VILLETA, se rige por el marco 
normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público, de acuerdo con la Resolución 414 y sus modificaciones, por 
el cual incorpora, como parte integral del Régimen De Contabilidad Pública, en el Marco 
Normativo Para Empresas del Estado, en el cual se encuentra conformado por: el Marco 
conceptual para la preparación y presentación de la Información Financiera, las normas de 
reconocimiento medición, revelación y presentación de Hechos Económicos, los 
procedimientos contables, guías de aplicación, catálogo de cuentas contables y doctrina 
Contable.   

Normatividad relacionada a dichos procesos; Resolución 414 de 2014, Resolución 706 de 2016, 
Resolución 441 de 2019, Resolución 109 de 2020  

Para efectos de registro y reporte de información financiera se aplica la Resolución 139 de 2015 
Catalogo General de Cuentas Versión. 2015.01 del CGC.  Actualizado según modificaciones 
por parte de la CGN y su última Versión 2015.09 Actualizado según las resoluciones 058, 091, 
092, 169, 170 y 177 de 2020 Vigente al 31 de diciembre de 2020.  

La ESE Hospital Salazar de Villeta, aplica lo indicado a los procedimientos contables, 
incorporados al Nuevo Marco Normativo que son el conjunto de lineamientos de carácter 
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vinculanteii para el desarrollo de los procesos e reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de la información financiera.  

Para el reconocimiento de los Hechos Financieros, económicos y sociales, es aplicado bajo la 
base del devengo.  

Previo cierre contable se instruye instructivo interno (001 de 2020); el cual se soporta sobre el 
instructivo de cierre de la CGN (instructivo 001 de 2020) en la recopilación de información de 
diferentes áreas como lo son, Facturación, Nomina, Almacén, Farmacia, Jurídica, cartera, 
Glosas, Tesorería.  

MANUAL DE FUNCIONES DE LA ENTIDAD 

La ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA cuenta con un manual de funciones establecido 
mediante acuerdo 016 de noviembre de 2009 el cual establece el manual específico de funciones 
y de competencias laborales para los funcionarios que conforman la planta de personal de la 
entidad. 

La gerente de la ESE fue nombrada por el señor Gobernador de Cundinamarca mediante decreto 
de nombramiento 270 del 14 de mayo de 2020 y posesionada mediante acta No. 099 del 15 de 
mayo de 2020. 

1.4.Forma de Organización y/o Cobertura 

La ESE Hospital Salazar de Villeta, acorde a la organización administrativa del Departamento 
de Cundinamarca es una entidad descentralizada con personería jurídica Patrimonio Propio y 
Autonomía Administrativa, adscrita a la Secretaria Departamental de Salud de Cundinamarca, 
procesando su propia información contable en forma separada, asi como la preparación de los 
Estados Financieros de Propósito General.  

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
2.1. Bases de medición 
 

Para la elaboración de las políticas contables de la ESE, se acogió de forma general a lo 
establecido por el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores 
y que no Captan ni Administran Dinero del Publico, de acuerdo a la Resolución 414 de 2014, 
de acuerdo al lineamiento establecido en la parte 1. “Definición, Reconocimiento, Medición, y 
Presentación de los Estados Financieros”.  

Y, de acuerdo a lo establecido en el manual de políticas contables de la ESE será “el 
reconocimiento, la medición de un elemento permite su incorporación en los estados 
financieros, sin embargo, dependiendo de las normas para el reconocimiento, el valor de este 
elemento puede ser ajustado según criterio de medición diferente al utilizado en el 
reconocimiento; los criterios de medición de los elementos de los estados financieros son los 
siguientes:  

 Costo 
 Costo re-expresado  
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 Valor razonable  
 Valor presente neto 
 Costo de reposición  
 Valor neto de realización”  

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 
La moneda funcional de presentación de los estados financieros de la ESE son en Pesos 
Colombianos (COP), en el cual no se efectúa precisión de redondeo y serán expresados a pesos.  

Adicionalmente la Materialidad establecida en la política contable india: “la materialidad hace 
referencia a la omisión o expresión inadecuada de información contable y financiera que pueda 
afectar la toma de decisiones por parte del Hospital, afectando las características cualitativas de 
la información financiera de relevancia y representación fiel. En este sentido, el hospital Salazar 
de Villeta definiría la Materialidad a través de su comité técnico de sostenibilidad contable, el 
cual establecerá un valor fijo o porcentual por lo menos al final del periodo contable o cuando 
lo considere pertinente, y para tal efecto dejara constancia mediante acta firmada por los 
miembros del comité.”  

Adicional a esto en la vigencia 2020, se deroga el comité de sostenibilidad contable, unificando 
a un solo comité financiero basado en la resolución 163 de 2016 expedido por la CGN Numeral 

3.2.2. “Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la información financiera”; en el 

orden territorial el representante legal de cada entidad definirá la conformación de comité 

institucional….”iii      

Durante la vigencia 2020 no se evidencia procesamiento de información inadecuada, 
llamándose inadecuada a la mala procedencia de las transacciones contables y financiera que 
pueda afectar la toma de decisiones por parte de la ESE.  

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera 
La ESE Hospital Salazar de Villeta no procesa ningún tipo de transacción financiera en moneda 

extranjera.  

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable 
Después de la presentación de los estados financieros y antes de la autorización de su publicación no 

se presentaron hechos relevantes que impliquen o no los ajustes a las cifras contables.   

2.5. Otros aspectos 
La ESE hospital Salazar de Villeta, no cuenta con información financiera por segmentos.  

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 

3.1. Juicios 
Los principales juicios se describen a continuación:  

Cuentas por cobrar, Cartera: Deterioro. Al final de cada periodo contable el hospital evaluara 
si existe evidencia objetiva del deterioro de incumplimiento de pagos, a cargo de los deudores 
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o el desmejoramiento de las condiciones crediticias de las mismas, y estimara el deterioro a 
partir de 180 días; para la estimación de estos días el área de cartera realizo la rotación de la 
misma determinando 243 días de rotación y las estimación del deterioro el cual se realiza al 
costo amortizado como lo determina la política contable interna.  

Activos Fijos: Depreciación, está se calcula utilizando por el método de línea recta con base en 
la vida útil estimada de los activos. Para la determinación de la depreciación, la E.S.E. Hospital 
Salazar de Villeta tomará como base para la vida útil la siguiente tabla: 
 

CATEGORÍA VIDA ÚTIL (Rango en meses) 

Edificaciones 840 
Maquinaria y equipo 96 
Equipo Médico y Científico 60 

Equipos de oficina 60 
Equipos de comunicación y computación 36 

Equipos de transporte 120 

Equipos de   comedor, cocina y despensa 24 

 
Los rangos están asociados al tiempo establecido por la E.S.E. a través de las personas 
responsables de los activos fijos, estos períodos son aquellos por los cuales el Hospital espera 
recibir beneficios económicos por el uso continuado de ellos. Su aplicación será sistemática a 
lo largo de la vida útil asignada a cada elemento 

Provisiones (pasivos)  

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo que 
estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. El 
cual se realiza con el criterio técnico del profesional del área jurídica donde entrega las 
estimaciones de perdida futura frente a los procesos judiciales en contra de la ESE.  A su vez la 
ESE revisara y ajustara en cada fecha del cierre o cuando considere necesario.  

3.2. Estimaciones y supuestos 
La ESE considera supuestos a la liquidación de cesantías retroactivas de los funcionarios a los 
cuales tienen derechos adquiridos, el cual se efectúa liquidación y conciliación con el área de 
talento humano de acuerdo a los lineamientos establecidos para los mismos, indicados en el 
pasivo a largo plazo frente a beneficio de empleados.   

En provisiones se realizó ajuste al valore registrado al inicio del periodo contable, el cual se 
realiza técnicamente con soporte entregado por el área Jurídica en la estimaciones y 
posibilidades remotas de pérdidas en procesos judiciales en contra de la ESE.    

Deterioro de cuentas por cobrar; se realiza ajuste al deterioro basado al costo amortizado sobre 
los saldos finales que presenta los Estados Financieros, el cual se realiza bajo ficha técnica 
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tomando como base la tasa efectiva publicada por el banco de la republica con corte 31 de 
diciembre de 2020 (8,34%EFA) realizada factura a factura.  

3.3. Correcciones contables 
Frente a correcciones contables, de periodos anteriores, la ESE no efectuó ningún tipo de 
correcciones de periodos anteriores. 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 
En la cuenta Cuentas por cobrar, la ESE realiza la estimación del deterioro de forma técnica 
basado al costo amortizado factura a factura, y las entidades en liquidación se encuentran 
deterioradas en su totalidad de la cartera, el cual se clasifica como riesgo de liquidez.      

3.5.  Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

La ESE durante la vigencia firma convenio de apalancamiento financiero con destinación 
específica   con la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Salud de Cundinamarca por 
valor de Doscientos sesenta millones de pesos ($260,000,000.oo), adicionalmente a este 
convenio la ESE recibe subvenciones – Donaciones  como equipo biomédico, elementos de 
Protección EPP´s   e insumos, los cuales se distribuyen a los funcionarios tanto administrativos 
como asistenciales, la Administración en cabeza de su representante legal Dra. Julia Isabel 
Muelle P. realiza planes de contingencia con sus áreas tanto asistenciales como administrativa 
para el buen desarrollo de la prestación de servicio a la población que así lo requiere como fue 
la apertura de una unidad intermedia y su dotación para la población cundinamarquesa.  

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES  
 Activos 

Reconocimiento de activos:  Se reconocerá un activo cuando sea probable  que  la E.S.E. 
obtenga beneficios económicos futuros de dicho activo y su costo o valor pueda medirse de 
forma fiable. Cuando no exista probabilidad de que el elemento genere beneficios económicos 
futuros, la E.S.E. reconocerá un gasto en el estado de resultados. 

 Pasivos 

Reconocimiento de pasivos: Se reconocerá un pasivo cuando sea probable que, del pago de esa 
obligación presente, se derive la salida de recursos que incorporen beneficios económicos y que 
el valor del desembolso a realizar se puede medir con fiabilidad. 

 Ingresos 

Política de Reconocimiento de ingresos según manual de políticas contables. Reconocimiento 
de ingresos: Se reconocerá un ingreso cuando haya surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros relacionados con un incremento en el valor de los activos o con una 
disminución de los pasivos. 

 Numeral 1.1.2. Capítulo IV, Ingresos, Manual Contaduría General de la Nación 
 1.1.2. Capítulo IV, Ingresos, Manual Contaduría General de la Nación 
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La medición y revelación, se realizará de conformidad con el manual de políticas contables 
adoptado por el hospital. 

 Costos y Gastos 

Esta política será de aplicación a los Costos de Ventas y Gastos del E.S.E. Hospital Salazar de 
Villeta: Reconocimiento de costos y gastos: Se reconocerá un ingreso cuando haya surgido una 
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con  una  disminución del valor 
de los activos o con un aumento en los pasivos. Los costos y gastos se reconocen sobre la base 
directa entre los cargos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. 

 Costos de Ventas servicios de Salud 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, reconocerá el valor de los costos en que se incurre por la 
prestación de servicios de salud vendidos durante el periodo contable. 

 Gastos 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, reconocerá los grupos que representan los decrementos 
en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de 
salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la  generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados 
directamente con los bienes vendidos o los servicios prestados durante el periodo contable, ni 
con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Las cuentas que integran 
esta clase son de naturaleza débito. 

Medición: La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al elemento. 
Este proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento y en la medición 
posterior. 

En el reconocimiento, la medición de un elemento permite su incorporación en los estados 
financieros, sin embargo, dependiendo de las normas para el reconocimiento, el valor de este 
elemento puede ser ajustado según un criterio de medición diferente al utilizado en el 
reconocimiento. 

Revelación: Corresponde a las descripciones o desagregaciones relacionadas con los hechos 
económicos incorporados en los estados financieros del Hospital Salazar de Villeta, las 
revelaciones pretenden proporcionar información detallada y explicativa, la cual es necesaria 
para el entendimiento completo de las transacciones realizadas en el período contable, 
permitiendo a los usuarios de la información financiera la toma de decisiones. 

Las Revelaciones se presentarán en las notas a los estados financieros, referenciando cada 
partida incorporada con una nota explicativa y siguiendo los requerimientos mínimos que exige 
cada una de las Normas incorporadas en la Resolución 414 de 2014. 

Presentación de Estados Financieros. Corresponde a las disposiciones generales que tendrá en 
cuenta el Hospital Salazar de Villeta al momento de presentar los estados financieros de 
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propósito general, dichas disposiciones corresponderán a las enmarcadas en la Norma de 
Presentación de Estados Financieros. 

 Cuentas por cobrar:  la  E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, reconocerá como cuentas por 
cobrar, las cuentas que representan los derechos adquiridos por la ESE en desarrollo de sus 
actividades y   de las cuales espera a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable 
a través de efectivo, de equivalentes al efectivo o de otro instrumento. 

Este grupo está conformado por prestación de servicios de salud y subvenciones por cobrar, 
avances y anticipos entregados, recursos entregados en administración, Depósitos entregados 
en garantía, otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difícil recaudo y deterioro 
acumulado de cuentas por cobrar (cr). 

Política para el Deterioro de las Cuentas por cobrar 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, reconocerá un deterioro cuando evidencie alguna de las 
siguientes situaciones:  

(a) Dificultades financieras significativas del Cliente; (b) Infracciones del contrato, tales 
como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal; (c) indicios que el 
deudor entre en proceso de liquidación. 

Sin embargo, el E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, realizará una revisión anual al cálculo del 
deterioro del valor en las cuentas por cobrar. 

 Inventario: los inventarios corresponden a los activos adquiridos que se tienen con la 
intención de consumirse en la prestación de servicios. Los inventarios en el reconocimiento se 
medirán por el costo de adquisición, dicho costo incluye el precio de compra neto de descuentos 
y rebajas, más los costos adicionales necesarios para poner cada producto a su actual ubicación 
y condición, tales como: aranceles, impuestos no recuperables, transporte y almacenamiento, 
entre otros.  Cuando los inventarios son adquiridos con un plazo de pago que excede los 
periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo y se 
reconocerá en el resultado del periodo. 

El costo de los inventarios se determina utilizando el sistema de inventario permanente y para 
efectos de valoración y determinación de los costos se aplicará el método de valuación de costo 
promedio ponderado. 

 Propiedades Planta y Equipo: En esta cuenta se registran los activos tangibles 
adquiridos, para el desarrollo del cometido estatal del Hospital y cuya vida útil excede de un 
año. Se contabilizan por el costo de adquisición incluyendo los costos y gastos indirectos. Las 
adiciones, mejoras, reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil 
de los activos, se registran como mayor valor de los mismos y los desembolsos por 
mantenimiento y reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se cargan 
como gastos a medidas que se causan. Se reconocerá como un elemento de Propiedades, Planta 
y Equipo si y solo si cumple  con los criterios para ser reconocido como un activo, esto es: 
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• Es probable que generé para el Hospital beneficios económicos futuros. 

• El costo del elemento de Propiedades, Planta y Equipo puede ser medido con fiabilidad. 

Adicionalmente, el elemento de Propiedades, Planta y Equipo deberá cumplir lo siguiente: 

• Su utilización se dará por más de un período contable y será específicamente en la 
prestación de servicios de salud, en propósitos administrativos o en la generación de rentas a 
través del alquiler para el caso de los bienes muebles. 

Su valor de adquisición deberá superar el valor dos salarios mininos, de acuerdo a lo establecido 
a través der los miembros del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable para cada 
año, de forma unitaria o si por su naturaleza o características requieran ser controlados a través 
de un proceso de Propiedades, Planta y Equipo y que se encuentren por debajo de dicho valor. 

La depreciación de activos fijos se calcula utilizando el método de línea recta con base  en la 
vida útil estimada de los activos. Para la determinación de la depreciación, la E.S.E. Hospital 
Salazar de Villeta tomará como base para la vida útil la siguiente tabla: 

La E.S.E. podrá establecer un  valor residual para los elementos de Propiedades, Planta  y 
Equipo si ésta considera que al final de la vida útil, su valor no será insignificante. 

Para el Control administrativo y contable de los bienes muebles de La E.S.E. se estableció una 
hoja de cálculo en matriz en Excel, en el cual se relacionan todos los bienes, con sus costos de 
adquisición debidamente clasificados de acuerdo a su naturaleza, de igual forma se calcula la 
depreciación de forma individual por activo, permitiendo de esta manera saber el saldo en libros 
contables, por cada bien, reconocido por la entidad como activo. 

Este grupo está conformado por Terrenos, edificaciones, repuestos, plantas, ductos, redes y 
líneas y cables, maquinaria y equipo, equipo médico científico, muebles, enseres  y equipo de 
oficina, equipo de comunicación y computación, equipos de transporte, tracción y elevación. 

 Los activos que por su naturaleza sean necesarios para la prestación de los servicios de salud 
y que individualmente no superen el valor mínimo para su reconocimiento, pero en conjunto 
con activos similares lo superen, serán reconocidos en los estados financieros en la categoría 
correspondiente como un solo activo. 

El control administrativo se encargará del manejo de aquellos bienes que  son reconocidos como 
gastos del período. 

La medición y revelación, se realizará de conformidad con el manual de políticas contables 
adoptado por el hospital. 

 Activos Intangibles:  
 La vida útil estimada para los intangibles (Software y Licencias) se estableció para 

5   a 10 años. 
 El método utilizado para la amortización de las mismas será el equivalente a su vida 

útil 
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 La aplicación de la amortización correspondiente al año 2017 se realizó de acuerdo 
a la proporción causada. 

La entidad reconocerá activos intangibles siempre y cuando los bienes sean identificables, de 
carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera 
obtener beneficios económicos futuros  y  puede medir de forma fiable su costo; en caso 
contrario, las erogaciones incurridas se reconocerán como gasto en el resultado del periodo. 

Los activos intangibles adquiridos se medirán al costo, el cual incluye el precio de adquisición 
neto de descuentos y rebajas, más los costos adicionales directamente atribuibles a la 
preparación del activo para su uso previsto, tales como: aranceles, impuestos no recuperables, 
entre otros.  Cuando los intangibles son adquiridos con un plazo de pago que excede los 
periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo y se 
reconocerá en el resultado del periodo. 

 Gastos pagados por anticipado Corresponde a erogaciones en que incurre el 
Hospital en el desarrollo de su actividad, cuyo beneficio se recibe en varios meses, pueden ser 
recuperables y suponen la ejecución sucesiva de los servicios por recibir. 

Los gastos pagados por anticipado registrados corresponden a las pólizas de seguros durante la 
vigencia de dichas pólizas. 

 Pasivos  
 Cuentas por pagar: La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta medirá sus cuentas por pagar 

al costo, es decir, se medirán por el valor de la transacción siempre que correspondan a 
obligaciones en las que se conceden un término no mayor a ciento veinte (120) días de 
aceptación de la factura.  En el caso que superen el término de ciento veinte (120) día se medirán 
al costo amortizado motivo por el cual según el precio pactado se medirán empleando el valor 
presente de los flujos futuros descontados a la tasa incremental de los préstamos, la cual se 
establecerá mediante Comité Técnico de Sostenibilidad, al menos cada año o cuando se 
considere pertinente de conformidad con las circunstancias del negocio.  Para el efecto y 
constancia se suscribirá acta por cada uno de los miembros del comité. Para un término no 
mayor de ciento veinte (120) día la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta continuara con la 
medición al costo, es decir, se mantendrán por el valor de la transacción. En el caso que superen 
el plazo de ciento veinte (120) día la medición posterior se  medirá al costo amortizado. 

La E.S.E. dejará de reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se   haya transferido 
a un tercero. 

Este grupo lo conformarán las cuentas por pagar tales como adquisición de bienes y servicios, 
recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, servicio y honorarios, impuestos, 
contribuciones y tasas por pagar, avances y anticipos recibidos, recursos recibidos en 
administración, crédito judicial, servicios públicos y otras cuentas por pagar. 
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 Beneficios a los empleados: La entidad tiene a cargo únicamente beneficios a sus 
empleados en el corto plazo. Estos corresponden a las retribuciones otorgadas a los empleados 
que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya obligación de 
pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Dichos beneficios incluyen: 
los sueldos, salarios, aportes a la seguridad social, incentivos pagados y beneficios no 
monetarios, entre otros derechos adquiridos de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y los acuerdos laborales existentes. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo, 
y se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos al final del 
periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

En caso de que se otorguen beneficios a corto plazo que estén condicionados al cumplimiento 
de determinados requisitos por parte del empleado, se reconocerá  un activo diferido, el cual se 
medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto 
al beneficio total recibido por el empleado. 

 Provisiones La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta reconocerán como provisiones, los 
pasivos a cargo que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 
vencimiento. La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta reconocerá una provisión cuando se 
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  

a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado; b. Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación; c.Puede hacerse una estimación fiable del valor de 
la obligación. 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta medirá inicialmente una provisión como la mejor 
estimación del valor requerido para cancelar la obligación, en la fecha de cierre.  

 Activos y Pasivos Contingentes 
 Activos contingentes La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta no reconocerá un activo 

contingente como un activo puesto que no son objeto de reconocimiento en los estados 
financieros de la entidad. La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta revelará información sobre 
activos contingentes en cuentas de orden cuando sea posible realizar una medición; motivo por 
el cual si existe posibilidad de la entrada de beneficios económicos en la entidad se procederá 
al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros en el periodo en el que 
dicho cambio tenga lugar. 

 
 Pasivo contingente La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta no reconocerá un pasivo 

contingente como un pasivo puesto que no son objeto de reconocimiento en los estados 
financieros de la entidad. La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta revelará información sobre 
pasivos contingentes en cuentas de orden acreedores contingentes cuando exista la posibilidad 
de tener una salida de recursos así sea remota. Cuando La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta 
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sea responsable de forma conjunta y solidaria de una obligación, la parte de la deuda que se 
espera que cubran las otras partes se tratará como un pasivo contingente. 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA INSTITUCION  
 NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES. 
 NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 
 NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 
 NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 
 NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 
 NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 
 NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES 
 NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE 

LA MONEDA EXTRANJERA. 
 NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES. 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
Composición 
Comprende los recursos disponibles por ventas de servicios de salud cumpliendo su objeto 
misional y de aquellos de uso restringidos por subvenciones del Departamento de 
Cundinamarca.  

En estos se contempla el saldo de las cajas auxiliares de facturación, saldo que se registra por 
valor de $2,348,581 el cual se consigna al siguiente día hábil después del cambio de año, estos 
valores son saldos de los días que en el municipio no se contó con atención de entidad 
financiera;  y  la caja menor  saldos que fueron legalizadas y reintegrados con el cierre de la 
caja menor; adicionalmente las conciliaciones bancarias se encuentran conciliadas, las cuales 
se realizan de forma mensualizada, al cierre de la vigencia no se cuenta con partidas 
conciliatorias.  
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5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

Este grupo representa la disponibilidad en las cuentas de ahorros y corriente, que la ESE tiene con 

corte 31 de diciembre de 2020 Corresponde a saldos de recursos propios, los cuales son destinados 

para pago de obligaciones frente a terceros.  

5.2. Efectivo de uso restringido 

 

Los saldos de la cuenta de uso restringido son aquellos que tienen una destinación específica y 
son subvenciones del Estado tanto territorial como nacionales, se presenta variación frente al 
año 2019 ya que la ESE en sus Estados Financieros no efectuaba la clasificación a uso 
restringido.  

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
Composición 
La ESE cuenta con una inversión a 31 de diciembre correspondiente a aportes en la 
administración cooperativa de hospitales y municipios de Cundinamarca Ltda. sigla 

VARIACIÓN
CÓDIG

O  
CONTAB

LE

NAT CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2.176.590.241,00 1.113.076.756,00 1.063.513.485,00
1.1.05 Db Caja 3.246.892,00 2.348.581,00 898.311,00
1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 1.247.872.592,00 1.110.728.175,00 137.144.417,00
1.1.32 Db Efectivo de uso restringido 925.470.757,00 0,00 925.470.757,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN

CÓDIGO 
CONTAB

LE
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

RENTABILIDAD
CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 
PRO MEDIO

1.1.10 Db
DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 
1.247.872.592 1.110.728.175 137.144.417 6.324.887 0,7

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 72.001.508 40.068.570 31.932.938 4.547.443 0,000
1.1.10.06 Db Cuenta de ahorro 1.175.871.084 1.070.659.605 105.211.479 1.777.444 1,396

DESCRIPCIÓN SALDO S A CORTES DE VIGENCIA RENTABILIDAD

VARIACIÓN RESTRICCIONES

CÓDIGO 
CONTABLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD
CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 
PROMEDIO

AMPLIACIÓN 
DETALLE DE LA 

RESTRICCIÓN
1.1.32 Db EFECTIVO DE USO 925.470.757,00 0,00 925.470.757,00 21.568.607,00 0,7
1.1.32.05 Db Caja 0,00
1.1.32.10 Db Depósitos en instituciones 925.470.757,00 0,00 925.470.757,00 21.568.607,00 1,396

Cuenta de ahorro 925.470.757,00 925.470.757,00 21.568.607,00 1,396

   Concepto 1  CONV. COVID-19 12.180.254,00 12.180.254,00
recursos para ejecucion 
covid

   Concepto 2  CONVENIO 427-2020 53.598.968,00 53.598.968,00 apalancamiento financiero
   Concepto 3 CONV.  656-2020 46.873.430,00 46.873.430,00 apalancamiento financiero
   Concepto 4 CONV.  MINISTERIO DE 
SALUD

4.162.655,00 4.162.655,00 pago pasivos 

   Concepto 5 CONV. 796-2020 19.952.562,00 19.952.562,00 apalancamiento financiero
   Concepto 6  CONVENIO 747-2020 77.560.743,00 77.560.743,00 apalancamiento financiero
   Concepto 7 CONVENIO 992-2020 405.966.156,00 405.966.156,00 apalancamiento financiero
   Concepto 8 CONV 907 15.174.399,00 15.174.399,00 apalancamiento financiero
   Concepto 9 CONV. ABULANCIA 290.001.590,00 290.001.590,00 compra ambulancia 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE RENTABILIDAD
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“COODEMCUN LTDA”

 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 
Dicha inversión se contempla su registro al costo la cual no genera ningún tipo de rentabilidad ya que esta 

cooperativa se encuentra en proceso de liquidación. 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
Composición 

 

Este rubro está compuesto por las ventas a crédito a los diferentes actores del sistema de seguridad social 
en Colombia, son servicios que se encuentran radicados y en proceso de radicación a las diferentes 
Administradoras de seguridad social, es necesario indicar que durante la vigencia 2020 se elaboró ficha 
técnica para la depuración de los saldos de cartera la cual se encuentra codificada por el área de 
planeación y con aprobación del comité financiero, para poder determinar la fiabilidad de los saldos  lo 
que acarrea que pueda satisfacerse razonablemente a partir de la transacción que lo origina; por 
consiguiente, que el valor tenga que aproximarse no constituye, necesariamente un impedimento al 
requisito de fiabilidad de la información de los saldos contables; la ESE efectúa deterioro al costo 
amortizado de acuerdo al marco normativo. “Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de 

deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del periodo 

contable, se verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por cobrar que sean 

individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera individual, y para 

aquellas que no sean individualmente significativas, se podrá realizar individual o colectivamente. En 

caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que se agrupen deberán compartir 

características similares de riesgo crediticio. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros 

de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no haya incurrido)……” 

 

7.9. Prestación servicios de salud  

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019

VALOR 
VARIACIÓN

1.2 Db
INVERSIONES E INSTRUMENTOS 

DERIVADOS
48.006.993,00 48.006.993,00 0,00

- Db Inversiones de administración de liquidez 48.006.993,00 48.006.993,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS

VARIACIÓN
CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2020 2019

VALOR 
VARIACIÓN

Db
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ
48.006.993,00 48.006.993,00 0,00

1.2.24 Db Inversiones de administración de liquidez al costo 48.006.993,00 48.006.993,00 0,00

SALDOSDESCRIPCIÓN

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 6.149.911.070,00 7.684.145.970,00 -1.534.234.900,00
1.3.19 Db PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 8.148.084.688,55 6.555.011.405,00 1.593.073.283,55
1.3.24 Db SUBVENCIONES POR COBRAR 667.946.232,00 667.946.232,00 0,00
1.3.84 Db OTRAS CUENTAS POR COBRAR 70.467.265,00 48.212.581,00 22.254.684,00
1.3.85 Db Cuentas por cobrar de difícil recaudo 1.062.628.097,00 953.943.390,00 108.684.707,00
1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -3.799.215.212,55 -540.967.638,00 -3.258.247.574,55

1.3.86.09 Cr Deterioro: servicios de salud -3.799.215.212,55 -540.967.638,00 -3.258.247.574,55

DESCRIPCIÓN SALDOS
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CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE
SALDO NO 
CORRIENTE

SALDO FINAL SALDO INICIAL
(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 
VIGENCIA

(-) REVERSIÓN 
DE DETERIORO 

EN LA VIGENCIA
SALDO FINAL %

SALDO DESPUÉS 
DE DETERIORO
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 5.575.077.717,1 2.573.006.973,1 8.148.084.690,2 215.643.489,0 2.520.943.626,5 0,0 2.736.587.115,5 33,6 5.411.497.574,7
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o 
con facturación pendiente de radicar

1.134.989.809,0 1.134.989.809,0 0,0 0,0 1.134.989.809,0 No No No No No No No No No

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

1.279.718.675,8 1.549.146.209,1 2.828.864.884,9 164.504.388,0 1.361.891.046,6 1.526.395.434,6 54,0 1.302.469.450,3 No No No No No No No No No

525.407.735,0 525.407.735,0

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON 
FACTURACIÓN RADICADA

1.603.265.752,3 683.039.483,0 2.286.305.235,3 51.139.101,0 996.211.392,2 1.047.350.493,2 45,8 1.238.954.742,1

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

2.185.844,0 2.185.844,0 0,0 0,0 2.185.844,0 No No No No No No No No No

Empresas de medicina prepagada (emp) - con facturación 
radicada

270.339,0 3.573.353,0 3.843.692,0 1.133.753,1 1.133.753,1 29,5 2.709.938,9 No No No No No No No No No

Planes complementarios de eps 0,0 0,0 0,0 0,0 No No No No No No No No No

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

6.302.265,0 6.302.265,0 0,0 0,0 6.302.265,0 No No No No No No No No No

Servicios de salud por ips privadas - con facturación 
radicada

31.379.081,0 31.379.081,0 0,0 0,0 31.379.081,0 No No No No No No No No No

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

30.875.294,0 30.875.294,0 0,0 0,0 30.875.294,0 No No No No No No No No No

Servicios de salud por ips públicas - con facturación 
radicada

35.645.409,0 81.975.999,0 117.621.408,0 0,0 0,0 117.621.408,0 No No No No No No No No No

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

2.547.805,0 2.547.805,0 0,0 0,0 2.547.805,0 No No No No No No No No No

Servicios de salud por compañías aseguradoras - con 
facturación radicada

2.369.415,0 10.620.575,0 12.989.990,0 57.074.146,8 57.074.146,8 439,4 (44.084.156,8) No No No No No No No No No

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

49.826.225,0 49.826.225,0 0,0 0,0 49.826.225,0 No No No No No No No No No

Servicios de salud por entidades con régimen especial - 
con facturación radicada

192.268.822,0 192.268.822,0 81.906.543,1 81.906.543,1 42,6 110.362.278,9 No No No No No No No No No

Servicios de salud por particulares 23.690.413,0 23.690.413,0 0,0 0,0 23.690.413,0 No No No No No No No No No

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

52.021.050,0 52.021.050,0 0,0 0,0 52.021.050,0 No No No No No No No No No

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

55.501.518,0 0,0 55.501.518,0 7.433.430,2 7.433.430,2 13,4 48.068.087,8 No No No No No No No No No

Atención con cargo a recursos de acciones de salud 
pública - sin facturar o con facturación pendiente de 
radicar

34.622.726,0 34.622.726,0 0,0 0,0 34.622.726,0 No No No No No No No No No

Atención con cargo a recursos de acciones de salud 
pública - con facturación radicada

326.669.687,0 326.669.687,0 0,0 0,0 326.669.687,0 No No No No No No No No No

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

126.491.595,0 126.491.595,0 0,0 0,0 126.491.595,0 No No No No No No No No No

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

164.505.464,0 164.505.464,0 0,0 0,0 164.505.464,0 No No No No No No No No No

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

8.929.833,0 8.929.833,0 0,0 0,0 8.929.833,0 No No No No No No No No No

Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada 9.782.279,1 9.907.728,0 19.690.007,1 15.293.314,7 15.293.314,7 77,7 4.396.692,4 No No No No No No No No No

Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema 
general de seguridad social en salud - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar

57.978.489,0 57.978.489,0 0,0 0,0 57.978.489,0 No No No No No No No No No

Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr) (287.810.606,0) (287.810.606,0) 0,0 0,0 (287.810.606,0) No No No No No No No No No

Otras cuentas por cobrar servicios de salud 340.386.424,0 0,0 340.386.424,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340.386.424,0

  Concepto 1 340.386.424,00 340.386.424,0 0,0 340.386.424,0 No No No No No No No No No

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO
RIESGOS ASUMIDOS VENTAJAS

TRANSFERENCIAS A TERCEROS SIN EFECTO DE 
BAJA
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Se adjunta análisis realizado por el área de cartera frente a la especificidad del competente 
cuentas por cobrar en salud así:  

Anexo 7.9  

El total de la cartera asciende a la suma de $8.148.084.689 cuantificada por régimen: 

 
Régimen Total General % Par 

Subsidiado $ 4.449.952.592 54,6% 

Contributivo $ 1.969.847.229 24,2% 

PPNA $ 1.002.602.247 12,3% 

Especial $ 407.164.501 5,0% 

Ips Públicas $ 112.579.179 1,4% 

SOAT $ 108.396.661 1,3% 

PIC $ 55.251.948 0,7% 

ARP $ 29.482.361 0,4% 

Otros seguros $ 11.900.211 0,1% 

Medicina prepagada $ 907.759 0,0% 
Fuente- área cartera  

La participación del régimen subsidiado corresponde al 54.6% por valor de $4.449.952.592, es 
preciso resaltar que el 70% de este recurso está en proceso de depuración y amortización de 
pagos ya realizados por las entidades, debido a que desde el año 2017, no se respondían glosas 
de manera completa y el recaudo no se identificaba al 100% para su correspondiente aplicación 
y descarga. 

Del total de la cartera, se evidencia que el 31.6% corresponde por edad a MAYOR A 360 días 
por valor de $2.573.006.972, el cual debe ser descargado en su totalidad, ya que se encuentra 
pagado y en proceso de pago por parte de las ERP, con excepción de entidades en liquidación 
y las conciliaciones realizadas durante diciembre de 2020, ya que la gestión adelantada, 
permitió cerrar en su totalidad la vigencia 2019 para efectos de respuesta y gestión de glosas, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 68,4% 31,6% 100,0%  

$ 5.575.077.717 $ 2.573.006.972 $ 8.148.084.689 

Régimen MENOR A 360 DIAS MAYOR A 360 DIAS Total General % Par 

Subsidiado $ 2.719.527.219 $ 1.730.425.373 $ 4.449.952.592 54,6% 

Contributivo $ 1.480.498.391 $ 489.348.838 $ 1.969.847.229 24,2% 

PPNA $ 1.002.421.385 $ 180.862 $ 1.002.602.247 12,3% 

Especial $ 197.517.640 $ 209.646.861 $ 407.164.501 5,0% 

Ips Públicas $ 35.645.409 $ 76.933.770 $ 112.579.179 1,4% 

SOAT $ 85.820.390 $ 22.576.271 $ 108.396.661 1,3% 

PIC $ 32.295.417 $ 22.956.531 $ 55.251.948 0,7% 

ARP $ 18.712.112 $ 10.770.249 $ 29.482.361 0,4% 

Otros seguros $ 2.369.415 $ 9.530.796 $ 11.900.211 0,1% 

Medicina prepagada $ 270.339 $ 637.420 $ 907.759 0,0% 
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La cartera menor a 360 días que corresponde al 68.4% por valor de $5.575.077.717, debe ser 
depurada en una porción menor en los grandes clientes como son CONVIDA y ECOOPSOS, 
donde, por ejemplo, el incumplimiento en la realización de actividades que permitan el 
cumplimiento de metas de promoción y prevención, generó un descuento cercano a los $100’ 
millones, solo en el 2020, sin contar con el 2019, teniendo en cuenta la liquidación de LMA, la 
caracterización de la población, el anexo técnico del contrato, la base de datos de afiliación, la 
capacidad instalada disponible y el proceso de prestación y canalización de los pacientes; por 
lo que es necesario contar con el acta de liquidación de los contratos de capitación para poder 
realizar la respectiva amortización. 

Durante el 2020, se contestaron glosas de 2016 a 2019, que se encontraban pendientes por 
gestionar, responder y conciliar, en 25.000 registros que superan los $1.000’ millones, por lo 
que el 2020 se ha venido gestionando en paralelo y lentamente debido a que las entidades 
durante la rotación y los procesos de acercamiento, manifestaron y evidenciaron lo expuesto y 
han sido totalmente renuentes a la conciliación de la vigencia 2020 sin haber cerrado 2019 hacia 
atrás. 

Cabe resaltar la importancia de conciliar en el uno a uno frente a la revisión de las glosas, ya 
que en gran manera son infundadas, lo que para todos es un secreto a voces, a razón de que las 
entidades hacen esto con el propósito de ralentizar la dinámica de pago conforme a lo expresado 
en el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008. 

Se normalizaron las relaciones contractuales con las diferentes ERP, ya que, si bien es cierto 
que varias ya existían, con todas se llevó a cabo el acercamiento y la renegociación para 
formalizar dichas relaciones y mejorar notablemente el monto y flujo de los recursos del 
aseguramiento; conforme a lo siguiente:  

• Convida: Tipo capitado y evento para el I y II nivel con un alcance completo de 
portafolio CUPS frente al REPS. 

• Ecoopsos: Tipo capitado y evento para el I y II nivel con un alcance completo de 
portafolio CUPS frente al REPS. 

• Famisanar: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio CUPS 
frente al REPS. 

• NEPS: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio CUPS 
frente al REPS. 

• Compensar: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio CUPS 
frente al REPS. 

• Policía Nacional: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio 
CUPS frente al REPS. 

• Sanitas EPS: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio 
CUPS frente al REPS. 

• Ecopetrol: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio CUPS 
frente al REPS 
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• Seguros Sura: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio 
CUPS frente al REPS. 

• Seguros del Estado: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de 
portafolio CUPS frente al REPS. 

• UT Servisalud: Tipo evento para el I y II nivel con un alcance completo de portafolio 
CUPS frente al REPS. 

Esto ha permitido que la inercia del pago se incremente por valores superiores a los $500´ 
millones mensuales para efecto de recaudo, los cuales se evidencian de forma clara durante la 
vigencia 2020. De igual manera durante el 2020 la ejecución de los contratos estuvo claramente 
ceñida al monto techo de la contratación, con la gestión para adicionar con antelación sin 
presentar sobre ejecución alguna, lo que evita cualquier tipo de conciliación ante la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

 El promedio de radicación de cuentas médicas supera el 90% de efectividad a 30 días, 
este tema nos ha permitido dinamizar el proceso de recaudo frente a las obligaciones de los 
contratos celebrados con las diferentes ERP, ya que, en sus manifiestos, garantizan el pago del 
80% del total radicado de manera oportuna, reservando el restante 20% para efecto de 
conciliación de glosa. La mejora en la oportunidad de radicación como indicador sobre las 
ventas solo se puede evidenciar con impacto positivo a partir de junio de 2020, debido a los 
profundos ajustes organizacionales y de proceso dados por el cambio de administración durante 
abril y mayo de 2020, por lo que según las proyecciones realizadas para cierre de ingresos 
abiertos de otras vigencias (3.000 registros de 2018-2019), para diciembre de 2020 se tenía una 
cifra inferior al 1%. 

 En el consolidado por régimen y entidad, es posible evidenciar que las entidades de 
mayor participación como son CONVIDA EPS (35%), SANITAS (11%), NUEVA EPS (11%), 
SSC (8%) y ECOOPSOS (5%), las cuales reúnen el 70% de la cartera 

 
 En el contexto del detalle del consolidado podemos evidenciar las siguientes causas de 

impacto para la participación de las entidades como TOP deudores (70% de la cartera) teniendo 
en cuenta lo siguiente:  

o Encabeza CONVIDA EPS (35%), con cuentas sin conciliar desde junio de 2020, sin que 
a la fecha tengamos los resultados de julio a diciembre de 2020 producto de la auditoría 
de cuentas médicas del 100% del evento radicado mes a mes al cierre de la vigencia 
2020.  

o Seguido SANITAS (11%), con un promedio venta de $280’ millones mensuales desde 
octubre de 2020, con un atraso en sus procesos a auditoria y pago desde septiembre de 
2020.  

o Continúa NUEVA EPS (11%), con una conciliación a diciembre de 2019, quedando 
pendiente aún todo el 2020, lo cual se ve reflejado en el atraso de pagos con implicación 
sugerida de cierre de servicios. 
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o De igual manera la SSC (8%), con un proceso de auditoría que en diciembre de 2020 
entrego resultados de auditoria de todo el 2020, atraso en pagos de la vigencia en su 
totalidad. 

o Cerrando con ECOOPSOS (5%), con un atraso en conciliación de glosas de más de 6 
meses y de cartera hasta agosto de 2020, exclusivamente motivada por la mesa de 
trabajo de la contraloría en concurso de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, en la 
cual se comprometieron con una facturación promedio mes de $80’ millones a cancelar 
tan solo la suma de $100’ millones que fueron cancelados a través de un acuerdo de 
pago a través de la Gobernación de Cundinamarca, valores irrisorios para el tamaño de 
las cuentas por pagar. 

El indicador de rotación de cartera producto de la gestión realizada por el equipo de trabajo 
resulta en 281 días sobre el total de las ventas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

ROTACION DE CARTERA ESE HOSPITAL SALAZAR 
VILLETA 

GENERAL AÑO 2020 

Ventas año 2020 
  

  

$ 10.776.938.012

  

 
1,3  

 

Saldo CXC para el 2020   $ 8.148.084.689   

Rotación DIAS total CARTERA Año 2020 

  
365 281 DIAS 

   1,3   

      

De acuerdo a la formula se evidencia que la rotación de la cartera corriente se encuentra dentro de los 281 días 

 

Es necesario precisar que el indicador resulta pese a todas las evidencias que demuestran y 
soportan claramente, que en gran manera el valor de cartera, uno es menor y dos, la existencia 
de múltiples factores que dependen de la entidad responsable de pago no imputables a la gestión 
de la institución. 

7.13. subvenciones por cobrar  

 

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE
SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

SUBVENCIONES POR COBRAR 667.946.232,0 0,0 667.946.232,0
Donaciones 0,0

Subvención por recursos transferidos por el gobierno 667.946.232,0 667.946.232,0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020
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Esta partida se contempla en subvenciones por cobrar de acuerdo al ESFA, saldo que se 
contempla partida para ser objeto de depuración contable, saldo por el cual se constituye sin 
situación de fondos, de acuerdo a convenio realizado con la gobernación de Cundinamarca para 
la restructuración administrativa de la ESE.   
7.21. Otras cuentas por cobrar  

 

En esta cuenta se contemplan saldos así: 
Incapacidades   $ 16,947,440.oo 
Otros Deudores  $ 53.519.825,00 
Estos otros deudores se contemplan cuentas por cobrar a terceros, algunos saldos son objeto de 
depuración.  
 
7.22. Cuentas por cobrar de dificil recaudo  

 

- Anexo 7.22.  

Aquellas cuentas de dificil recaudo son las entidades en liquidacion que para la vigencia 
2020 se encuentran totalmente deterioradas, estas entidades son:  

ENTIDAD  VALOR  
  COLSUBSIDIO EPS-S  EVENTO $   854.201,00 

   UNICAJAS - COMFACUNDI   $ 107.684.706  

   GOLDEN GROUP EPS   $       145.800  

   CAFESALUD EPS   $ 737.158.148  

   SALUDCOOP EPS   $   44.956.227  

   SOLIDARIA DE SALUD SOLSALUD S.A.   $    5.910.423  

   SALUD CONDOR EPS (subsidiado)   $    3.293.797  

   HUMANA VIVIR S.A. EPS   $   22.982.552  

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE
SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 70.467.265,0 0,0 70.467.265,0
Otras cuentas por cobrar 70.467.265,0 0,0 70.467.265,0
  Concepto 1 70.467.265,0 70.467.265,0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020

CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE
SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL SALDO INICIAL

(+) 
DETERIOR

O 
APLICADO 

EN LA 

(-) 
REVERSIÓN 

DE 
DETERIOR

O EN LA 

SALDO FINAL %
SALDO 

DESPUÉS DE 
DETERIORO

CUENTAS POR COBRAR DE 
DIFÍCIL RECAUDO

0,0 1.062.628.097 1.062.628.097 1.062.628.097 0,0 0,0 1.062.628.097 100,0 0,0

Venta de bienes 0 0,0 0,0 0,0
Prestación de servicios 108.684.707 108.684.707 108.684.707 108.684.707,0 100,0 0,0
Prestación de servicios de salud 953.943.390 953.943.390 953.943.390 953.943.390,0 100,0 0,0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO
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   RED SALUD EPS   $    1.981.328  

   CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO CUNDINAMARCA   $    1.912.792  

   COLSUBSIDIO EPS-S  EVENTO   $       854.201  

   CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM   $    2.945.268  
   COMFENALCO DEL TOLIMA   $    3.906.721  

   COMFAMA REGIMEN SUBSIDIADO   $    4.883.650  

   CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA   $       193.600  
   CAPRECOM- CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES   $ 122.818.883  

   GOLDEN GROUP EPS   $       145.800  

 

NOTA 9. INVENTARIOS 
Composición 
 

 

Está conformado por medicamentos y material médico quirúrgico, radioactivos y laboratorio, 
odontología, adquiridos por el Hospital para la prestación de su objeto social, incremento 
debido a la adquisición de inventario y por las subvenciones (donaciones que se recibieron en 
el periodo)  

9.1. Bienes y servicios 
 

la ESE mide sus inventarios al costo de adquisición, es decir, al importe pagado o reconocido 
como pasivo por pagar, incluyendo los impuestos como mayor valor del inventario.  
 

 Técnicas de Medición de Costos  
 Cálculo del costo 

 
El costo de los inventarios, se asigna por costo promedio ponderado. El costo de cada unidad 
de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares, 
poseídos al principio del periodo, y del costo de los mismos artículos comprados o producidos 
durante el periodo.  El promedio se calcula al recibir cada envío adicional. 
 

 Reconocimiento como costos de Ventas  
Cuando los inventarios se comercialicen, el valor de estos se reconocerá como costo de ventas 
del periodo en el que se causa los ingresos asociados. 
 

 Baja en de inventarios  
La ESE cuenta con su procedimiento interno en el cual se estipula la formulación para la 
realización de estas y su periodicidad.  
 

VARIACIÓN
CÓDIGO 
CONTAB

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
1.5 Db INVENTARIOS 897.022.966,00 455.660.941,00 441.362.025,00
1.5.14 Db Materiales y suministros 897.022.966,00 455.660.941,00 441.362.025,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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Es de anotar que durante la vigencia 2020, la ESE tuvo fallas técnicas de su software 
institucional, y debido a esto se realizaron seguimiento realizando así inventarios físicos durante 
la vigencia con sus respectivos ajustes, en el mes de diciembre se efectuó  el ultimo inventario 
con sus debidos ajustes desde el área de farmacia y almacén, una vez realizada esta labor se 
procedió a realizar conciliación entre los módulos de suministros Vrs Contabilidad, el cual se 
elabora acta de conciliación la cual reposa en las instalaciones.  
 

 

Estos inventarios estan compuestos así:  

151403 MEDICAMENTOS 262.628.840,00 
151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS 365.755.374,00 

151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 81.938.497,00 

151406 MATERIALES ODONTOLÓGICOS 43.556.246,00 

151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 5.843.347,00 

151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 137.300.664,00 

 

 

 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

TOTAL

455.673.959 455.673.959

+ 3.651.084.661 3.651.084.661

3.303.438.364 3.303.438.364

+ Precio neto (valor de la transacción) 3.303.438.364 3.303.438.364

347.646.297 347.646.297

+ Precio neto (valor de la transacción) 347.646.297 347.646.297

OTRAS TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 0 0

- 3.209.735.654 3.209.735.654

3.209.735.654 3.209.735.654

+ Valor final del inventario consumido 3.209.735.654 3.209.735.654

= 897.022.966 897.022.966

= 897.022.966 897.022.966

- 0 0

= 897.022.966 897.022.966

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

ADQUISICIONES EN COMPRAS

(detallar las erogaciones necesarias para colocar los 

inventarios en condiciones de uso o comercialización)

DONACIONES RECIBIDAS

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL (31-ene)

ENTRADAS (DB):

CONSUMO INSTITUCIONAL

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DE)

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Composición 
 

 

 

Para el cierre de la Vigencia 2020, se efectúa conciliación entre las áreas de Activos fijos Vrs 
Contabilidad en el cual se constata que todos los ingresos realizados por parte de la ESE se 
encuentran registrado, adicionalmente se realiza conciliación de los bienes en bodega y las 
donaciones que realizaron para este rubro, es de aclarar, que se está trabajando en el módulo de 
activos fijos el cual ya tiene un avance del 80% para su respectivo montaje.  

 

 

 

 

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

1.6 Db PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7.417.346.132,00 6.893.774.137,00 523.571.995,00
1.6.35 Db Bienes muebles en bodega 98.415.686,00 206.311.136,00 -107.895.450,00
1.6.40 Db Edificaciones 4.331.401.682,00 4.331.401.682,00 0,00
1.6.55 Db MAQUINARIA Y EQUIPO 97.117.320,00 94.127.320,00 2.990.000,00
1.6.60 Db EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 3.132.776.491,00 2.090.459.595,00 1.042.316.896,00
1.6.65 Db MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 296.357.935,00 278.486.139,00 17.871.796,00

1.6.70 Db
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN

711.640.857,00 510.683.007,00 200.957.850,00

1.6.75 Db
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN

788.250.000,00 788.250.000,00 0,00

1.6.80 Db
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 
Y HOTELERÍA

7.489.509,00 7.489.509,00 0,00

1.6.85 Cr Depreciación acumulada de PPE (cr) -2.046.103.348,00 -1.413.434.251,00 -632.669.097,00
1.6.95 Cr Deterioro acumulado de PPE (cr) 0,00 0,00 0,00

1.6.85.01 Cr Depreciación: Edificaciones -266.887.378,00 -205.010.207,00 -61.877.171,00
1.6.85.04 Cr Depreciación: Maquinaria y equipo -84.276.381,00 -81.781.900,00 -2.494.481,00
1.6.85.05 Cr Depreciación: Equipo médico y científico -931.826.208,00 -666.475.655,00 -265.350.553,00
1.6.85.06 Cr Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -199.423.056,00 -132.311.053,00 -67.112.003,00
1.6.85.07 Cr EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y -307.442.895,00 -151.369.197,00 -156.073.698,00

1.6.85.08 Cr
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN

-253.607.895,00 -174.782.895,00 -78.825.000,00

1.6.85.09 Cr
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 
Y HOTELERÍA

-2.639.535,00 -1.703.344,00 -936.191,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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10.1. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 

 

Durante la vigencia 2020 existen salidas crédito en el rubro otros bienes, los cuales son traslados de activos a las respectivas unidades 
funcionales, ya que todo ingresa a bodega principal y de esta se realiza la asignación del activo fijo, durante la vigencia se recibieron 
subvenciones en especie (donaciones) las cuales se encuentran ingresadas por el área correspondiente y a su vez la asignación como 
identificación del activo y ubicación a la unidad funcional.  

El uso de estos activos es para el funcionamiento y prestación de servicios de salud. 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

EQUIPOS DE 
COMUNIC. Y 
COMPUTAC.

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN

EQUIPO MÉDICO 
Y CIENTÍFICO

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 

OFICINA

EQUIPOS DE 
COMEDOR, 

COCINA, 
DESPENSA Y 
HOTELERÍA

OTROS BIENES 
MUEBLES

TOTAL

94.127.320,0 510.683.007,0 788.250.000,0 2.090.459.595,0 278.486.139,0 7.489.509,0 206.311.136,0 3.975.806.706,0

+ 2.990.000,0 204.826.649,0 0,0 1.044.060.464,0 23.022.414,0 0,0 1.355.049.306,0 2.629.948.833,0

2.990.000,0 204.826.649,0 0,0 570.631.113,0 23.022.414,0 0,0 1.355.049.306,0 2.156.519.482,0

473.429.351,0 473.429.351,0

- 0,0 3.868.799,0 0,0 1.743.568,0 5.150.618,0 0,0 1.462.944.756,0 1.473.707.741,0

Otras salidas de bienes muebles 0,0 3.868.799,0 0,0 1.743.568,0 5.150.618,0 0,0 1.462.944.756,0 1.473.707.741,0

* Específicar tipo de transacción 3.868.799,0 1.743.568,0 5.150.618,0 1.462.944.756,0 1.473.707.741,0

= 97.117.320,0 711.640.857,0 788.250.000,0 3.132.776.491,0 296.357.935,0 7.489.509,0 98.415.686,0 5.132.047.798,0

= 97.117.320,0 711.640.857,0 788.250.000,0 3.132.776.491,0 296.357.935,0 7.489.509,0 98.415.686,0 5.132.047.798,0

- 84.276.381,0 307.442.895,0 253.607.895,0 931.826.208,0 199.423.056,0 2.639.535,0 0,0 1.779.215.970,0

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada
81.781.900,0 151.369.197,0 174.782.895,0 666.475.655,0 132.311.053,0 1.703.344,0 1.208.424.044,0

+ Depreciación aplicada vigencia 2.494.481,0 156.073.698,0 78.825.000,0 265.350.553,0 67.112.003,0 936.191,0 570.791.926,0

= 12.840.939,0 404.197.962,0 534.642.105,0 2.200.950.283,0 96.934.879,0 4.849.974,0 98.415.686,0 3.352.831.828,0

- - - - - - - - - - - -
86,8 43,2 32,2 29,7 67,3 35,2 0,0 34,7% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

Donaciones recibidas

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)
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10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 

 

10.4. Estimaciones     
La depreciación se efectúa como método de línea recta a todos los activos de la Entidad 
incluyendo los bienes en bodega.  

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 
 

 

TERRENOS ED IF IC A C ION ES TOTAL

5.680.595.000,0 4.331.401.682,0 10.011.996.682,0

+ 0,0 0,0 0,0

= 5.680.595.000,0 4.331.401.682,0 10.011.996.682,0

= 5.680.595.000,0 4.331.401.682,0 10.011.996.682,0

- 0,0 266.887.378,0 266.887.378,0

Saldo inicial de la Depreciación 0,0 205.010.207,0 205.010.207,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 61.877.171,0 61.877.171,0

= 5.680.595.000,0 4.064.514.304,0 9.745.109.304,0

- - - - - - -
0,0 6,2 2,7

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO

Maquinaria y equipo 8,0 8,0

Equipos de comunicación y computación 3,0 3,0

Equipos de transporte, tracción y elevación 10,0 10,0

Equipo médico y científico 5,0 5,0

Muebles, enseres y equipo de oficina 5,0 5,0

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 2,0 2,0

Edificaciones 70,0 70,0

Otros bienes inmuebles

M
U

EB
LE

S
IN

M
U

EB
LE

S

AÑOS DE VIDA ÚTIL

(Depreciación línea recta)
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE

CÓD NAT CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
Db ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00

1.9.70 Db Activos intangibles 214.215.804,00 201.720.804,00 12.495.000,00
1.9.75 Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -214.215.804,00 -201.720.804,00 -12.495.000,00

DESCRIPCIÓN SALDOS
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En esta cuenta se detalla el software institucional Citisalud el cual la ESE contempla módulos 
administrativos como asistenciales, dentro los administrativos existen módulos que se 
encuentran en su funcionamiento y otros en proceso de puesta en marcha.  También se 
contemplan las licencias que son de vida finita; a su vez estos activos se medirán al costo  

14.1. Detalle saldos y movimientos 
 

 

14.2. Revelaciones adicionales 
De acuerdo a lo siguiente se identifica que el software institucional se clasifica como vida infinita ya 

que es la herramienta por el cual se efectúa las transacciones y/o operaciones del desarrollo del 

objeto de la institución.   

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

LICENCIAS SOFTWARES TOTAL

63.488.746,0 138.232.058,0 201.720.804,0

+ 14.994.000,0 0,0 14.994.000,0

14.994.000,0 14.994.000,0

- 2.499.000,0 0,0 2.499.000,0

Otras salidas de intangibles 2.499.000,0 0,0 2.499.000,0

* Específicar tipo de transacción 1 2.499.000,0 2.499.000,0

= 75.983.746,0 138.232.058,0 214.215.804,0

= 75.983.746,0 138.232.058,0 214.215.804,0

- 75.983.746,0 138.232.058,0 214.215.804,0

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 

acumulada
63.488.746,0 138.232.058,0 201.720.804,0

+ Amortización aplicada vigencia actual 13.553.146,0 0,0 13.553.146,0

- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada 1.058.146,0 1.058.146,0

= 0,0 0,0 0,0

- - - - - - -
100,0 100,0 100,0

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

Adquisiciones en compras

SALIDAS (CR):

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - AM - DE)

LICENCIAS SOFTWARES TOTAL

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 75.983.746,0 138.232.058,0 214.215.804,0

+ Vida útil definida 75.983.746,0 75.983.746,0

+ Vida útil indefinida 138.232.058,0 138.232.058,0

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES
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Composición 

 

     21.1. Revelaciones generales 
 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se 
conceden plazos de pago normales al negocio, de modo que la política de crédito de los 
proveedores atiende las condiciones generales del negocio y del sector. La ESE contemplara la 
clasificación de estas cuentas por pagar al costo según corresponden; las cuentas por pagar 
clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción. 

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 
 

 

En este rubro se identifica una variación significativa frente a la vigencia anterior, ya que la 

administración actual efectúa pagos por diferentes fuentes de financiación (recursos propios, 

subvenciones del Estado), los cuales quedan serán cancelados en la vigencia 2021.  

21.1.2. Recursos a favor de terceros  
En esta cuenta se detalla aquellos saldos de pacientes que pagan la cuota de recuperación, 
copago y no llegan al momento de la atención.  Adicionalmente se contempla la cuenta de 
Rendimientos financieros a favor de terceros, estos rendimientos son de las subvenciones que 
tiene la ESE de destinación específica y/o de apalancamiento financiera los cuales se deberán 
devolver al ente territorial y/o Nacional.   

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR 783.320.253,00 2.019.863.776,00 -1.236.543.523,00
2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales 171.565.937,00 1.350.798.829,00 -1.179.232.892,00
2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros 23.802.566,00 23.317.434,00 485.132,00
2.4.24 Cr Descuentos de nómina 5.483.031,00 33.250.930,00 -27.767.899,00
2.4.36 Cr Retencion en la fuente 83.936.201,00 61.158.460,00 22.777.741,00
2.4.90 Cr Otras cuentas por Pagar 498.532.518,00 551.338.123,00 -52.805.605,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD
VALOR EN 

LIBROS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI 171.565.937,0
Bienes y servicios 171.565.937,0
Nacionales PN 17 50.611.264,0
Nacionales PJ 22 120.954.673,0

ASOCIACIÓN DE DATOS
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21.1.3 Descuentos de Nomina.  
Estos descuentos son efectuados a los funcionarios de planta que cuenta la ESE.  

 

21.1.4 Otras cuentas por pagar  

En esta cuenta se contempla saldos a parafiscales, servicios publicos, Honorarios y servicios de 
aquellas cuentas que se encuentran pendientes de pago por la ESE a 31 de diciembre de 2020, 
adicionalmente existe la cueta de Cheques no cobrados o pendientes de reclamar, en esta cuenta 
se encentran aquellas partidas que fueron dispersas por el portal bancario a corte de 31 de 
diciembre de 2020 y no descontadas por la entidad bancaria ( en canje)  

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD
VALOR EN 

LIBROS
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 23.802.566,0
Ventas por cuenta de terceros 292.786,0
Nacionales PN 1 131.322,0
Nacionales PJ 2 161.464,0
Rendimientos financieros 21.568.607,0
Nacionales PJ 1 21.568.607,0
Otros recursos a favor de terceros 1.941.173,0
Nacionales PJ 1 1.941.173,0

ASOCIACIÓN DE DATOS

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD
VALOR EN 

LIBROS
DESCUENTOS DE NÓMINA 5.483.031,0
Aportes a fondos pensionales 3.042.853,0
Nacionales PJ 3 3.042.853,0
Aportes a seguridad social en salud 1.503.800,0
Nacionales PJ 5 1.503.800,0
Sindicatos 113.727,0
Nacionales PJ 2 113.727,0
Cooperativas 4,0
Nacionales PJ 1 4,0
Libranzas 127.100,0
Nacionales PJ 2 127.100,0
Embargos judiciales 644.400,0
Nacionales PJ 1 644.400,0
Otros descuentos de nómina 51.147,0
Nacionales PJ 2 51.147,0

ASOCIACIÓN DE DATOS
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ASOCIACIÓN DE DATOS 

TIPO DE TERCEROS 
PN / 
PJ / 
ECP 

CANTIDAD 
VALOR EN 

LIBROS 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR     498.532.518,0  
Esquemas de pago     3.081.303,0  
Nacionales PJ 3 3.081.303,0  
Cheques no cobrados o por 
reclamar 

    300.968.902,0  

Nacionales PJ 65 300.968.902,0  

Aportes al icbf y sena     817.400,0  
Nacionales PJ 2 817.400,0  

Servicios públicos     13.197.970,0  
Nacionales PJ 4 13.197.970,0  

Honorarios     45.168.623,0  
Nacionales PN 12 45.168.623,0  

Servicios     135.298.320,0  
Nacionales PN 29 81.130.476,0  

Nacionales PJ 5 54.167.844,0  

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
Composición 
Dentro de los Beneficios a empleados la ESE contempla el registro de sus cesantías retroactivas 
en la cuenta beneficios a largo plazo, estas cesantías se encuentran conciliadas a 31 de diciembre 
de 2020 con el área de talento humano, a su vez se encuentra en el fondo de pensiones y 
cesantías porvenir el saldo de 1,700 millones el cual es el respaldo al 100% de las cesantías 
retroactivas del personal de planta. Frente a cesantías ley 50 la ESE consigno a los fondos 
porvenir y protección, los fondos Colfondos y Fondo nacional de ahorro se encuentra en su 
pasivo por valor de Fondo Nal. Ah. $8,576,674 Fondo Colfondos    $2,505,152 

 

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

2.5 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 726.019.447,00 809.130.363,00 -83.110.916,00
2.5.11 Cr Beneficios a los empleados a corto plazo 105.267.353,00 809.130.363,00 -703.863.010,00
2.5.12 Cr Beneficios a los empleados a largo plazo 620.752.094,00 0,00 620.752.094,00

Db PLAN DE ACTIVOS 1.700.651.040,00 1.714.599.669,00 -13.948.629,00
1.9.08 Db Recursos entregados en administracion 1.700.651.040,00 1.714.599.669,00 -13.948.629,00

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS -974.631.593,00 -905.469.306,00 -69.162.287,00

A corto plazo 105.267.353,00 809.130.363,00 -703.863.010,00
A largo plazo -1.079.898.946,00 -1.714.599.669,00 634.700.723,00

(+) Beneficios
(-) Plan de 
Activos
_____________
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22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 
En esta cuenta se registran los pasivos laborales ciertos y conciliados a 31 de diciembre de 2020 
con el área de talento humano de la ESE, frente a los funcionarios que tienen derechos 
adquiridos.  

 

NOTA 23. PROVISIONES 
Composición 

 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo que 
estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta medirá inicialmente una provisión como la mejor 
estimación del valor requerido para cancelar la obligación, en la fecha de cierre. 

La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la probabilidad de una pérdida por un 
valor 

23.1. Litigios y demandas 
De acuerdo al área Jurídica se realiza ajuste a los cambios en la medición inicial de las 
provisiones frente a las posibles pérdidas en demandas y litigios frente a la vigencia 2019, cuya 
certificación fue emitida por el jefe del área Jurídica de la Institución con corte 31 de diciembre 
de 2020, adicionalmente se efectúa recuperación de la provisión que se contemplaba para cuotas 
partes pensionales, donde la ESE no es responsable frente a estas obligaciones.  

CÓDIGO 
CONTAB

NAT CONCEPTO
VALOR EN 

LIBROS
2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA 105.267.353,0
2.5.11.02 Cr Cesantías 11.082.126,0
2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 7.828.317,0
2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 33.062.767,0
2.5.11.06 Cr Prima de servicios 25.192.928,0
2.5.11.09 Cr Bonificaciones 26.929.315,0
2.5.11.11 Cr Aportes a riesgos laborales 1.171.900,0

ID DESCRIPCIÓN SALDO

VARIACIÓN
CÓDIG

O 
CONT
ABLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 1.822.335.522 2.087.502.901 -265.167.379
2.7.01 Cr Litigios y demandas 1.822.335.522 1.390.115.368 432.220.154
2.7.90 Cr Provisiones diversas 0 697.387.533 -697.387.533
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NOTA 24. OTROS PASIVOS 
Composición 

 

24.1. Desglose – Subcuentas otros 
En esta cuenta se registran las subvenciones del estado ya que son de destinación específica.  

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
26.1. Cuentas de orden deudoras 
En esta cuenta se registran los valores de aquellas objeciones recibidas a corte 31 de diciembre 
de 2020, de acuerdo con inventario de la oficina de objeciones de la ESE.  

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

Se efectua ajuste a las cuentas acreedoras frente a la vigencia anterior de acuerdo a certificacion 
emitida del area Juridica en controversias judiciales.  

INICIAL FINAL

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD SALDO INICIAL
INCREMENTO DE 
LA PROVISIÓN

AJUSTES POR 
CAMBIOS EN LA 

MEDICIÓN
SALDO FINAL

LITIGIOS Y DEMANDAS 1.390.115.368,0 432.220.154 0,0 1.822.335.522
Civiles 1.390.115.368,0 432.220.154 0,0 1.822.335.522
Nacionales PN 13 1.390.115.368,0 298.288.028 0,0 1.688.403.396
Nacionales PJ 3 0,0 133.932.126 133.932.126

ASOCIACIÓN DE DATOS
VALOR EN LIBROS - CORTE 2020

ADICIONES (CR)

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

2.9 Cr OTROS PASIVOS 526.975.558,00 474.394.038,00 52.581.520,00
2.9.02 Cr Recursos recibidos en administración 526.975.558,00 474.394.038,00 52.581.520,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

VARIACIÓN
CÓDIG

O 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00
8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 0,00
8.2 Db DEUDORAS FISCALES 0,00
8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 28.236.439,00 81.481.197,00 -53.244.758,00
8.3.33 Db Facturación glosada en venta de servicios de salud 28.236.439,00 81.481.197,00 -53.244.758,00
8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) -28.236.439,00 -81.481.197,00 53.244.758,00
8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) -28.236.439,00 -81.481.197,00 53.244.758,00
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NOTA 28. INGRESOS 
Composición 
 

Política de Reconocimiento de ingresos según manual de políticas contables: Reconocimiento 
de ingresos: Se reconocerá un ingreso cuando haya surgido un incremento en los beneficios 
económicos futuros relacionados con un incremento en el valor de los activos o con una 
disminución de los pasivos. 
 

 Numeral 1.1.2. Capítulo IV, Ingresos, Manual Contaduría General de la Nación 
 1.1.2. Capítulo IV, Ingresos, Manual Contaduría General de la Nación 

 

 

Anexo Composición Ingresos  

Transferencias y subvenciones:  

Durante la vigencia 2020 la ESE recibió subvenciones por donaciones, en las cuales se 
encontraba desarrollando un convenio sin situación de fondos entre la Gobernación de 
Cundinamarca – Secretaria de Salud de Cundinamarca y la ESE Hospital Salazar de Villeta 
bajo la modalidad de Encargo Fiduciario este convenio la anterior administración empezó su 
ejecución, una vez finalizado fueron recibido los bienes y registrado los bienes en especie contra 
la cuenta subvenciones por donaciones, tal registro fue efectuado por el valor de $ 999.343.845, 
adicionalmente se registran aquellas donaciones que recibió la ESE por valor de $ 821.075.648. 
para contemplar un total de $1.820.419.493.  

Adicionalmente la Gerencia firmo varios convenios de apalancamiento financiero con y sin 
destinación específica durante la vigencia 2020 los cuales se registran en la cuenta 44 

VARIACIÓN
CÓD
IGO 

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN
Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES -6.798.959.394,00 -5.542.225.059,00 -1.256.734.335,00
9.3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL 0,00 0,00 0,00
9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 6.798.959.394,00 5.542.225.059,00 1.256.734.335,00
9.9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) 202.468.982,00 202.468.982,00
9.9.10 Db Acreedoras fiscales por contra (db) 0,00
9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db) 6.596.490.412,00 5.542.225.059,00 1.054.265.353,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
CON
TAB
LE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 18.445.134.215,00 12.901.120.491,00 5.544.013.724,00
4.3 Cr Venta de servicios 10.776.113.459,00 9.142.013.613,00 1.634.099.846,00
4.4 Cr Transferencias y subvenciones 6.532.918.810,00 3.016.874.969,00 3.516.043.841,00
4.8 Cr Otros ingresos 1.136.101.946,00 742.231.909,00 393.870.037,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Transferencias y subvenciones por valor de $4.712.499.317, variación que se encuentra tan 
significativa frente a la vigencia 2019.  

28.1. Ingresos de transacciones con contraprestación 
28.1.1. Ingresos ventas de servicios  
En las ventas de servicios se contemplan servicios de salud los cuales tuvo un incremento debido a la 

pandemia, aunque durante este periodo se presentaron servicios que se debieron cerrar por el covid, 

los cuales fueron reaperturados gradualmente.    

Frente a otros Ingresos en esta cuenta se registra la recuperación de la provisión de litigios que 
se encontraba como saldo inicial en la vigencia 2020 y frente al estudio técnico y emisión de 
certificación del área jurídica se efectúa este ajuste contable, adicional la recuperación de 
provisiones diversas que se encontraba registrado para aquellas deudas que se contemplaban en 
el pasivo corriente, tales fueron canceladas durante la vigencia 2020 y por ende se efectúa la 
recuperación de la misma.   

 

NOTA 29. GASTOS 
Composición 

 
 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, reconocerá los grupos que representan los decrementos 
en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de 

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
CONT
ABLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES 

CON CONTRAPRESTACIÓN
11.912.215.405,00 9.884.245.522,00 2.027.969.883,00

4.3 Cr Venta de servicios 10.776.113.459,00 9.142.013.613,00 1.634.099.846,00
4.3.12 Cr Servicios de salud 10.776.938.012,00 9.142.623.450,00 1.634.314.562,00

4.3.95 Db
Devoluciones, rebajas y descuentos en 
venta de servicios (db)

-824.553,00 -609.837,00 -214.716,00

4.8 Cr Otros ingresos 1.136.101.946,00 742.231.909,00 393.870.037,00
4.8.02 Cr Financieros 62.570.613,00 191.468.649,00 -128.898.036,00
4.8.08 Cr Ingresos diversos 1.073.531.333,00 550.763.260,00 522.768.073,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓ
DIG

O 
CO

NTA
BLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

 Db GASTOS 7.432.886.790,00 4.607.599.969,00 2.825.286.821,00
5.1 Db De administración y operación 3.155.126.482,00 3.196.122.056,00 -40.995.574,00

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y provisiones

3.600.826.878,00 812.643.533,00 2.788.183.345,00

5.8 Db Otros gastos 676.933.430,00 598.834.380,00 78.099.050,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la  generación o aumento de los 
pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados 
directamente con los bienes vendidos o los servicios prestados durante el periodo contable, ni 
con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Las cuentas que integran 
esta clase son de naturaleza débito.  

 Medición La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al 
elemento. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el reconocimiento y en 
la medición posterior; en el reconocimiento, la medición de un elemento permite su 
incorporación en los  estados financieros, sin embargo, dependiendo de las normas para el 
reconocimiento, el valor de este elemento puede ser ajustado según un criterio de medición 
diferente al utilizado en el reconocimiento. 

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas 
En este rubro se registran aquellos gastos de la operación comercial de la ESE, en las cuentas gastos 

de personal diversos y generales se presenta una variación pero esta se debe a la reclasificación de la 

utilización de unas cuentas a nivel interno de la ESE.  

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 
En la cuenta deterioro, se presenta una variación significativa, debido al análisis realizado por 
el área de cartera donde se realiza el deterioro al costo amortizado de forma individual, es decir, 
factura a factura donde se efectúa el estudio de rotación de cartera bajo el indicador individual 
y colectivo dado resultado para efectuar tal efecto, adicionalmente el estudio de los clientes que 
tiene la entidad, este ejercicio se contempla con una tabla de costo amortizado basado en lo 
indicado por el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado (Hospitales); 
adicionalmente, se realiza nueva medición de la provisión de litigios y demandas por el área 
Jurídica dando como resultado nuevo registro.  

VARIACIÓN

CÓDI
GO 

CONT
ABLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

Db
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN, DE 
OPERACIÓN Y DE VENTAS

3.155.126.482,00 3.196.122.056,00 -40.995.574,00

5.1 Db De Administración y Operación 3.155.126.482,00 3.196.122.056,00 -40.995.574,00
5.1.01 Db Sueldos y salarios 384.893.816,00 339.662.055,00 45.231.761,00
5.1.02 Db Contribuciones imputadas 766.773,00 1.383.722,00 -616.949,00
5.1.03 Db Contribuciones efectivas 123.144.803,00 110.407.765,00 12.737.038,00
5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 25.682.967,00 23.064.900,00 2.618.067,00
5.1.07 Db Prestaciones sociales 297.419.917,00 223.343.041,00 74.076.876,00
5.1.08 Db Gastos de personal diversos 1.170.207.271,00 1.732.026.654,00 -561.819.383,00
5.1.11 Db Generales 1.109.167.383,00 724.528.516,00 384.638.867,00
5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 43.843.552,00 41.705.403,00 2.138.149,00
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29.7. Otros gastos 
En este rubro se evidencia la cuenta perdida por baja en activos no financieros, en esta cuenta 
se registra las glosas aceptadas durante la vigencia 2020 de aquellas vigencias anteriores según 
reporte que realiza el área de objeciones, adicionalmente, durante la vigencia 2020 el área de 
facturación efectúa re facturación de vigencias anteriores el cual afecta esta cuenta contable 
debido a que el ingreso fue de años anteriores.  

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
Composición 
30.1. Costo de ventas de Servicios  

VARIACIÓN

CÓDI
GO 

CONT
ABLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, 

DEPRECIACIONES, 
3.600.826.878,00 812.643.533,00 2.788.183.345,00

Db DETERIORO 2.520.943.627,00 155.423.383,00 2.365.520.244,00
5.3.47 Db De cuentas por cobrar 2.520.943.627,00 155.423.383,00 2.365.520.244,00

DEPRECIACIÓN 632.669.097,00 539.078.690,00 93.590.407,00
5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 632.669.097,00 539.078.690,00 93.590.407,00

AMORTIZACIÓN 14.994.000,00 10.581.460,00 4.412.540,00
5.3.66 Db De activos intangibles 14.994.000,00 10.581.460,00 4.412.540,00

PROVISIÓN 432.220.154,00 107.560.000,00 324.660.154,00
5.3.68 Db De litigios y demandas 432.220.154,00 107.560.000,00 324.660.154,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 

CÓDIGO 
CONTABLE

NAT
ACTIVOS 

FINANCIEROS
SALDO FINAL

Db DETERIORO 2.520.943.627,00 2.520.943.627,00
5.3.47 Db De cuentas por cobrar 2.520.943.627,00 2.520.943.627,00
5.3.47.09 Db Prestación de servicios de salud 2.520.943.627,00 2.520.943.627,00

DETERIORO 2020DESCRIPCIÓN
CONCEPTO

VARIACIÓN
CÓDIG

O 
CONTA

BLE

NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

5.8 Db OTROS GASTOS 676.933.430,00 598.834.380,00 78.099.050,00
5.8.04 Db FINANCIEROS 169.268.385,00 4.242.520,00 165.025.865,00
5.8.04.90 Db Otros gastos financieros 169.268.385,00 4.242.520,00 165.025.865,00
5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 507.665.045,00 594.591.860,00 -86.926.815,00

5.8.90.14 Db
Margen en la contratación de los servicios de 
salud

281.478.407,00 -281.478.407,00

5.8.90.19 Db
Pérdida por baja en cuentas de activos no 
financieros

297.436.851,00 312.131.885,00 -14.695.034,00

5.8.90.25 Db Multas y sanciones 9.108.990,00 9.108.990,00
5.8.90.90 Db Otros gastos diversos 201.119.204,00 981.568,00 200.137.636,00
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NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

El Estado de flujo de efectivo presenta los fondos necesarios por la ESE, en el desarrollo de sus 
actividades de operación para la prestación de servicios en salud, durante el periodo contable.  
Estos son entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo que percibió la entidad 
durante la vigencia 2020; este efectivo comprende la contraprestación por las ventas de 
servicios de salud a los diferentes actores del sistema a nivel Colombia que se registran en caja, 
cuentas de ahorro y corriente el cual se mantiene para cumplir con los compromisos adquiridos 
a corto plazo más que para propósitos de inversión y que se encuentran sujetos a un riesgo poco 
significativo. 

 

Cordialmente 

 

 

CRISTINA TORRES MANCERA 
Contador Público Titulado  
TP 151-055-T  
CC. 52,655,329 de Villeta (c/marca)  
 

 

i CONTADURIA GENERAL DE LA NACION  
ii La Corte constitucional, al declarar la exequibilidad de la ley 298 de 1996, expreso: " Se advierte claramente en 
el texto del articulo 354 de la Constitución, que la institución rectora y máxima autoridad administrativa a nivel 
nacional en materia contable, son respectivamente la Contaduría y el Contador General de la Nación, siendo sus 
subordinadas en esa materia, todas las entidades públicas; a ella le corresponde, dice la citada norma superior. 
"...determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley..." (Sentencia C-487/97), citada 
Concepto 10804 del 14 de Octubre de 1998, CGN. 
iii Concepto 20182300061641 CGN   

                                                             

VARIACIÓN
CÓDI

GO 
NAT CONCEPTO 2020 2019 

VALOR 
VARIACIÓN

6 Db COSTOS DE VENTAS 8.304.801.937,00 8.352.735.838,00 -47.933.901,00
6.3 Db COSTO DE VENTAS DE 8.304.801.937,00 8.352.735.838,00 -47.933.901,00
6.3.10 Db Servicios de salud 8.304.801.937,00 8.352.735.838,00 -47.933.901,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 


