


























HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE  31  DE 2018 
 

NOTAS DE CARACTER GENERAL 
 
N1 NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL COMETIDO ESTATAL 
 
N1.1 NATURALEZA JURIDICA 
 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se constituye en Empresa Social del Estado, 
mediante ordenanza No 018 del 10 de Mayo de 1997. En sus estatutos plasma 
como objetivo general la Prestación de Servicios de Salud entendido como un 
servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, según el artículo 49 de la Constitución Nacional, en 
desarrollo de su objetivo adelanta acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación de la salud acorde con su nivel de complejidad. 
En razón de su autonomía, la entidad se organiza, gobierna y establece sus 
reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le 
permiten desarrollar fines para lo cual fue constituida. 
 
N.1.2 FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL 
 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Tiene como MISION: Somos una empresa 
social del estado del Departamento de Nariño, que trabaja por la atención integral 
en salud a usuarios y sus familias, prestando servicios de salud básicos, 
complementarios y especializados, con amor, calidad y seguridad, contribuyendo 
con el bienestar de la comunidad. VISION: En el año 2020 seremos una empresa 
que preste servicios de salud memorables de alto nivel de complejidad y la mejor 
capacidad resolutiva, con talento humano excelente y apoyo logístico adecuado, 
basados en la innovación de servicios, el mejoramiento de la gestión financiera, 
la consolidación del sistema de calidad integral y el fortalecimiento de las 
competencias de los colaboradores, manteniendo relaciones de satisfacción 
mutua con sus clientes y proveedores. POLITICA DE CALIDAD,  Garantizar la 
prestación de servicios de salud con  
responsabilidad social brindando al usuario y su familia atención humanizada, 
accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad, suficiencia, y continuidad, 
apoyándose en la competencia del talento humano y la mejora continua de sus 
procesos. VALORES INSTITUCIONALES: Respeto: es el valor que permite que 
el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo 
y sus derechos. Transparencia: es el valor que permite realizar la gestión de 
forma objetiva, clara y verificable. Liderazgo: es el valor que permite, reconocer 
el valor de cada persona y lo que esta puede generar en su ambiente tomando 
en cuenta la dignidad de la gente, la alegría en el trabajo y las emociones. 
Disciplina: es el valor que permite seguir un plan trazado por la empresa, ponerse 
objetivos y luchar hasta alcanzarlos y tener la convicción de terminar y no dejar 
a medias las cosas que sean importantes para la culminación de un proyecto 
exitoso. Calidad: es el valor que permite realizar el trabajo bien desde el principio, 
con la convicción de entregar lo mejor.   
 



N2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P-G-C-P 

 
El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Para el proceso de identificación, registro, 
preparación y revelación de sus Estados Contables, aplica el marco conceptual 
de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de 
contabilidad pública, en al ámbito de documento fuente.  
 

La finalidad con la que el hospital emite los Estados Financieros y los Informes 
complementarios se orienta a que tanto los Entes de Control, los terceros y el 
público en general que muestre interés en examinar los informes aquí 
presentados, tengan una clara comprensión de la situación financiera del 
Hospital y que pueda observar la situación, actividad y los flujos del ente público, 
enmarcado dentro de los postulados, principios, objetivos, características, 
requisitos y normas técnicas que se requieran y exigen para el cumplimiento de 
éste propósito. 
 
El manejo contable del Hospital Civil de Ipiales E. S. E., se encamina hacia el 
mejoramiento de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información 
contable, cumplimiento con todas las disposiciones que en tal sentido expida la 
Contaduría General de la Nación. Igualmente se adopta el Decreto 1599/2005 
del Modelo Estándar de Control Interno M.E.C.I para entidades públicas, Como 
política y práctica contable para la preparación de sus estados financieros, el 
hospital Civil de Ipiales E.S.E.  
 
La Entidad realiza la valuación de Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos e 
ingresos aplicando criterios en torno a los principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y las normas técnicas contables que regulan estos 
procesos así como la constitución de provisiones y o deterioro  y las relacionadas 
con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tal como las 
depreciaciones Y amortizaciones de los activos. En el marco de las políticas  de 
contabilidad pública el reconocimiento, clasificación, medición y revelación del 
proceso de afectación cuantitativa real y potencial de los hechos económicos, 
financieros y sociales del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., se aplica sobre la base 
de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la 
base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos o deterioro Por efecto 
de deterioro para cuentas de difícil cobro, protección de propiedad planta y 
equipo y las relativas a los pasivos estimados - Litigios y Demandas; la Entidad 
ha venido constituyendo provisiones para cada uno de estos conceptos, 
ocasionado por la disminución en los activos y el incremento de los pasivos 
igualmente afectan los resultados del ejercicio en los cargos realizados en la 
vigencia 2018. 
 
N2.2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 

 
Como política y práctica contable para la preparación de sus estados financieros, 
el Hospital Civil de Ipiales E. S. E., en el marco de la resolución 139 de 2015, por 
la cual se crea la Contaduría General de la Nación y la Resolución 414 de 
Diciembre de 2014  y sus modificaciones, emanada de la Contaduría General de 



la Nación por la cual se adopta el nuevo Plan General de Contabilidad Pública, 
realiza el proceso de identificación, registro, medición y revelación de sus 
estados contables, aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el 
Catálogo General de Cuentas al documento fuente. 
 
 
N2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
La Entidad realiza la valuación de activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos 
aplicando criterios en torno a los principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y las normas técnicas contables que regulan estos procesos así como 
la constitución de provisiones, deterioro y las relacionadas con la contribución de 
los activos al desarrollo del cometido estatal, tal como las depreciaciones, 
amortizaciones y agotamiento de los activos.  
 
 
 
N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTO 
SOPORTES 

 
La entidad aplica la normatividad, en cuanto a la utilización y custodia de los 
libros de contabilidad. En el mismo sentido, se da aplicación al marco normativo 
y procedimental establecido por la Contaduría General de la Nación en materia 
de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte. 
 
N3. PROCESOS Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE LA 
INFORMACION CONTABLE 

 
La entidad incluyo en sus registros los números de identificación de los diferentes 
entes en su información contable. 
 
N4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS 
EN EL PROCESO CONTABLE 
 
N4.1 LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE 

           
El Hospital se encuentra en la implementación  y desarrollo de los módulos del  
software integrado SIHOS, tendientes a satisfacer las necesidades de 
automatización total de procedimientos de medición bajo norma internacional, el 
año 2018 se espera que el nuevo programa se encuentre funcionando en su 
totalidad para una  mejor y oportuna obtención de información para  la 
elaboración de Estados Financieros y rendición de informes a los entes de 
control. 
  
 
 
 
 
 
 



 
N5 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION 
CONTABLE 
 
N5.1 POR APLICACION DE NORMAS CONTABLES INTERNACIONALES 

 
Los efectos se reflejaran en la medida que se actualiza las cifras de los estados 
financieros en forma anual con la medición inicial y posterior de acuerdo a las 
políticas contables del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 
 
 
N5.2 POR RECLASIFICACION DE CUENTAS 
 
En el proceso de homologación, adopción y ejecución del nuevo marco 
normativo se reclasificaron cuentas las más relevantes son las de cartera que 
cambiaron de código contable. 
 
 
N5.3 POR CORRECCION DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
No existen partidas relevantes por  estos procesos. 
 
N5.4 POR DEPURACION DE CIFRAS, CONCILIACION DE SALDOS O 
AJUSTES 
 
Durante la vigencia 2018 con corte a Diciembre ,  se adelantaron  las 
conciliaciones con los diferentes fondos a los que se les ha realizado 
transferencia por medio del sistema general de participaciones, para el año 2019 
se espera tener una depuración y conciliación de los valores entregados a los 
diferentes fondos de administración de Cesantías, Salud, Pensión y Riesgos 
Profesionales. 
 
N5.5 POR EFECTO DE SANEAMIENTOS CONTABLE 

 
La entidad ha realizado conciliaciones de sus cifras con diferentes entidades y 
ha realizado los cruces de saldos los cuales han sido reportados en el anexo de 
operaciones reciprocas para las conciliación con entidades del estado y actas de 
conciliación de cifras con otras entidades en especial con las empresas a las que 
le facturamos servicios de salud. 
 
N5.6 POR ADQUISICION O VENTA DE BIENES 

 
No existen partidas relevantes por  estos procesos. 
 
N5.7 POR PROCESOS DE LIQUIDACION, FUSION Y ESCISION 
 
No existen partidas relevantes por  estos procesos. 
 
 
 



 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
a)Efectivo y equivalentes 
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 
inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 
a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
 
a).a.aInversiones de administración de liquidez. 
 
Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio 
de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del 
precio o de los flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de 
liquidez se clasifican dependiendo de la política de gestión de la tesorería de la empresa 
y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes categorías: a) valor 
razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o 
cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de 
negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; b) costo 
amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no 
tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o 
corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de 
negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto. 
Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor 
razonable. Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el 
resultado del periodo. Si la inversión no tiene valor razonable, se mide por el precio de 
la transacción. Adicionalmente, los costos de transacción incrementan el valor de las 
inversiones que no se esperan negociar. 
Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable 
se miden por su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de 
deterioro. Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar 
y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la 
categoría de valor razonable se miden por su valor razonable, los cambios de valor se 
reconocen en el patrimonio y se presentan en el otro resultado integral. Al final de cada 
periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser 
así, reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es objeto de reversión en periodos 
siguientes. 
 
Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento 
efectivo menos los pagos de capital e intereses y cualquier disminución por deterioro 
del valor. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan 
indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período 
posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada. En todo caso, se garantiza que el valor en libros final no 
excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se 
hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor 
inicialmente reconocido. Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones 
presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en 



un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 
anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. 
 
a)Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en 
la prestación de servicios de salud así como en otras actividades desarrolladas, de los 
cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las 
cuentas por cobrar se clasifican en las categorías del costo. 
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción. 
Al final de cada período, la Entidad evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios 
de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, 
el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada hasta el monto acumulado en libros. 
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 

transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

a)Inventarios 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se 
registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo 
corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para 
colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de 
reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar al 
que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. 
El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de 
valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios 
implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período. 
 
a)Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo 
del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
administración de la empresa. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que 
tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda 
medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, 
afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las 
reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el 
resultado del periodo. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están 

disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se 

deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los 

activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles 

estimadas oscilan entre los siguientes rangos: 

 

 



CONCEPTO       VIDA UTIL (AÑOS) 
 
Edificaciones         60 
Maquinaria y Equipo        10 
Equipo Médico y Científico       10 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina      10 
Equipo de Comunicación y Accesorios      10 
Equipo de Computación y comunicación       5 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación     10 
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa     15 
 

 
 
 

CALSE 1 ACTIVO 
 

GRUPO 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 
inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago 
a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
 
DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 
 
El efectivo está representado por medios de pago, depósitos en bancos y en 
instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las 
inversiones financieras de corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles a importes 
en efectivos, con riesgo poco significativo de cambios en su valor, cuya fecha de 
vencimiento no exceda a de noventa días, la situación actual de este concepto se 
presenta de la siguiente manera: 
 

 
CUENTA 1105  CAJA 
 
Subcuenta 11.05.01 Caja Principal 
 
Cifras en pesos 
 
Existe un valor final con corte a Diciembre 31 de 2018, por valor de $ 
8.396.891.81correspondiente al recaudo de las cuotas de recuperación y ventas 

a particulares los cuales se consignaran en cuentas bancarias los primeros días 
del mes de  Enero  de 2019, así mismo para Diciembre   de 2017  caja fue de $ 
6.607.614.08, por los mismos conceptos.  
 
 
 
 



 
 
CUENTA 1110   DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
 
DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 
 
El efectivo está representado por medios de pago, depósitos en bancos y en 
instituciones financieras, así como los equivalentes de efectivo que corresponden a las 
inversiones financieras de corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles a importes 
en efectivos, con riesgo poco significativo de cambios en su valor, cuya fecha de 
vencimiento no exceda a de noventa días, la situación actual de este concepto se 
presenta de la siguiente manera: 
 
Esta cuenta representa el 0.64 % de los activos y con corte a Diciembre 31 de 
2018,  y el 1.96 %  a 31 de diciembre de 2.017, razón por la cual se observa que 
el manejo de la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras  se maneja 
correctamente, teniendo en cuenta que el objetivo es  utilizar estos recursos en 
el pago de las obligaciones en la medida que lleguen los recursos. 
 
 
 

CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 %  

            1110     DEPOSITOSENINSTITUCIONESFINANCIERAS (D) 936.591.394.28 843.234.576.50 0.64 

                111005     Cuenta Corriente (D) 852.836.297.22 800.854.435.48 0.60 

                111006     Cuenta de Ahorro (D) 83.750.250.12 42.380.141.02 0.03 

                111090     Otros depósitos en instituciones financieras (D) 4.846.94 0 0.00 

 
 
 
EFECTIVO DEL USO RESTRINGIDO 
 
 
De los depósitos en entidades financieras existen partidas que por la naturaleza para la 
cual fueron creadas, poseen restricciones y no tienen disponibilidad inmediata de 
acuerdo al siguiente cuadro resumen: 
 
La Cuenta corriente No 035-87747-1 del Banco de Occidente, termina con un saldo a 
31 de Diciembre de 2018  por valor de $ 501.189.726.47 que corresponde al proyecto 
Dotación de Equipos Biomédicos HCI resolución 916 de 2018. 

 
La cuenta corriente No 035-87370-2 del Banco de Occidente, termina con un saldo a 31 de 
Diciembre de 2018,  $ 80.535.988,08  que corresponde a la cuenta de aportes patronales. 
 
La Cuenta Ahorros  No  035-86340-6 del Banco de Occidente Proyecto de dotación Urgencias y 
Quirófano.  El saldo a la fecha  de corte a 31 de diciembre de 2018 es de $ 15.276.616.32.  
 
La Cuenta  Corriente  No 035- 87435-3 Del Banco de Occidente,  cuenta pagadora de aportes 
patronales  cierra el periodo fiscal con un saldo de $ 17.838,80. 
 
 



 
GRUPO 13 CUENTAS POR COBRAR 

 
CUENTA 1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
 
 
 
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la E.S.E, originados en la 
prestación de servicios de salud asi como en otras actividades desarrolladas, de los 
cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las 
cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo. 
 
Las cuentas por cobrar son reconocidas al costo, estas lo comprenden cuentas por 
cobrar por Servicios de Salud y cuentas por cobrar por servicios no operativos, se miden 
por el valor de la transacción. 
 
De manera trimestral y al final de cada periodo, la E.S.E evalúa si las cuentas por cobrar 
presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en 
un periodo posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 
anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. 
 
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 
transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 
 
Las Cuentas por cobrar por servicios de salud se reconocerán en tres estados: 1. 
Cuentas por cobrar Registrada y NO FACTURADA, que corresponderá al 
reconocimiento de los servicios efectivamente prestados, liquidados conforme a las 
tarifas establecidas con la respectiva entidad. 2. Cuentas por cobrar FACTURADO 
confirmado y radicado por la E.S.E, Corresponde al reconocimiento de los servicios 
efectivamente prestados, previamente liquidados y facturados conforme a las tarifas 
establecidas con la entidad respectiva. 3. Cuentas por cobrar en estado radicado en la 
ENTIDAD, corresponde al reconocimiento de las cuentas por cobrar de los servicios 
efectivamente prestados, liquidados, facturados y cuya documentación se ha radicado 
en la entidad respectiva. Sólo a partir de la fecha de la radicación de la factura en la 
entidad, se inicia a contar el plazo o periodo de cobro con la entidad respectiva. 
 
 

Esta cuenta representa el 35.66% del total de los activos con corte a 31 de 
Diciembre  de 2018 y 50.80 % de los activos y con corte a Diciembre 31 de 2017. 
Esta cuenta  puede observar tiene la participación mas relevante en el manejo y 
estabilidad del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., y se encuentra distribuido como 
se muestra a continuación las subcuentas más relevantes: 
 
Se puede observar que, los clientes se encuentran distribuidos de acuerdo al 
régimen, de contratación,  y de acuerdo a la clasificación de pendiente por radicar 
y radicada en este orden de ideas se da a conocer el saldo de la cartera a 31de 
Diciembre  de 2018, en la cual se viene conciliando con las diferentes EAPBS, 
con el fin de recuperar la cartera  en el menor tiempo posible, así también realizar 
lo pertinente para las empresas que están en liquidación y en mayor riesgo de 
pérdida de recuperación de la misma.  
 
 
 



 
CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 % 

PARTICIPACIO
N 

        13     CUENTAS POR COBRAR (D) 43.369.683.273.60 47.277.443.274.
68 

35.66 

            1317     PRESTACIÓN DE SERVICIOS (D) 0 53.349.051.00 0.04 

                13179
0   

  OTROS SERVICIOS (D) 0 53.349.051.00 0.04 

            1319     PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (D) 51.275.467.491.67 50.997.068.461.
72 

38.47 

                13190
1   

  Plan obligatorio de salud (POS) por EPS-sin 
facturar o con facturación pendiente de (D) 

1.303.812.506.00 1.246.830.528.5
0 

0.94 

                13190
2   

  Plan obligatorio de salud (POS) por EPS -con 
facturación radicada (D) 

16.347.137.492.28 16.164.819.926.
53 

12.19 

                13190
3   

  Plan subsidiado de salud (POSS)porEPS-sin 
facturar o con facturación pendientede (D) 

2.379.300.613.00 1.183.652.563.0
0 

0.89 

                13190
4   

  Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con 
facturación radicada (D) 

19.672.381.371.31 18.328.761.063.
46 

13.83 

                13190
5   

  Empresas de medicina prepagada (EMP) -sin 
facturar o con facturación pendientede (D) 

3.597.776.00 630.757.00 0.00 

                13190
6   

  Empresas de medicina prepagada (EMP) -con 
facturación radicada (D) 

827.800.00 4.021.811.00 0.00 

                13190
8   

  Servicios de salud por IPS privadas-sin 
facturar o confacturación pendientede (D) 

1.440.000.00 1.440.000.00 0.00 

                13190
9   

  Servicios de salud por IPS privadas - con 
facturación radicada (D) 

16.652.546.00 16.538.263.00 0.01 

                13191
0   

  Servicios de salud por IPS públicas - sin 
facturar o con facturación pendientede (D) 

135.000.00 135.000.00 0.00 

                13191
1   

  Servicios de salud por IPS públicas - con 
facturación radicada (D) 

38.235.237.00 38.235.237.00 0.03 

                13191
2   

  Servicios de salud por compañías 
aseguradoras - sin facturar o con 
facturación (D) 

152.351.019.00 152.351.019.00 0.11 

                13191
3   

  Servicios de salud por compañías 
aseguradoras - con facturación radicada (D) 

3.445.725.737.03 0 0.00 

                13191
4   

  regimen especial facturacion pendiente por 
radicar (D) 

171.782.645.00 198.745.698.00 0.15 

                13191
5   

  Regimen Especial - facturacion radicada (D) 1.601.800.734.52 2.551.154.653.5
2 

1.92 

                13191
6   

  Serviciosdesaludporparticulares (D) 56.181.318.00 12.273.433.00 0.01 

                13191
7   

  Atención accidentes de tránsito SOAT por 
compañías de seguros sin facturar o con 
facturación pendiente por radicar (D) 

777.383.755.00 623.857.103.00 0.47 

                13191
8   

  Atención accidentes de tránsito SOAT por 
compañías de seguros con facturación 
radicada (D) 

2.723.205.692.30 7.014.176.922.5
4 

5.29 

                13192
1   

  vinculados secretarias departamentales - 
facturacion pendiente por radicar (D) 

21.352.107.00 83.610.789.00 0.06 

                13192
2   

  Vinculados Secretarias Departamentales - 
facturacion radicada (D) 

2.138.819.250.71 2.823.995.680.7
1 

2.13 

                13192
3   

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

21.750.379.00 38.643.041.00 0.03 

                13192
4   

  Riesgos laborales(ARL) - con facturación 
radicada (D) 

210.215.744.52 129.626.334.46 0.10 

                13192
5   

  Convenios Fosyga para trauma mayor y 
desplazados sin facturar o con facturación (D) 

0 0 0.00 

                13192
6   

  ConveniosFosygaparatraumamayorydesplaza
dos-confacturaciónradicada (D) 

9.021.693.00 0 0.00 

                13192
9   

  Cuota de recuperación (D) 184.218.331.00 436.501.953.00 0.33 

                13198
0   

  Giro directo por abono a cartera régimen 
subsidiado (Cr) (C) 

-1.861.256.00 -52.933.315.00 -0.04 

 
 
 
 



 
 
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

 
Para la determinación del deterioro de cartera corresponde a una evaluación técnica 
que permite determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia 
del deudor. Además de los aspectos legales que originan el derecho, como resultado 
del grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad e 
incumplimiento, se deteriora el valor de los derechos que se estiman incobrables. 
 
La E.S.E evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo 
del deudor, el cual es el principal indicio de deterioro. Así mismo, se evalúa la calidad 
crediticia de las cuentas por cobrar mediante un modelo de clasificación de riesgo del 
deudor, el cual estima la pérdida para cada deudor a partir de la consideración de 
factores tales como riesgos asociados a la situación financiera, capacidad de pago, 
antigüedad, rotación de cartera , glosas , devoluciones y comportamiento interno y 
externo. 
 
Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, durante el periodo 
contable se presentaron los siguientes movimientos: 
 
De acuerdo con las políticas contables de la empresa, las cuentas por cobrar originadas 
en la prestación de servicios de salud cuya morosidad supere los 360 días son 
clasificadas como cuentas por cobrar de difícil recaudo, en caso contrario se mantienen 
en su clasificación original. La antigüedad de las cuentas por cobrar en mora y el valor 
de su deterioro relacionado es el siguiente:  
 
 

CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 % 

            1386     DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS 
POR COBRAR(CR) (C) 

-8.172.219.942.00 -4.091.467.730.00 -3.09 

                138602     Prestación de servicios (C) 0 0 0.00 

                138609     Prestación de servicios de salud (C) -8.172.219.942.00 -4.091.467.730.00 -3.09 

                138690     Otras cuentas por cobrar (C) 0 0 0.00 

 

 
A 31 de Diciembre de  2018, se encuentra deterioro un valor de $ $ 4.091467.730 
, por concepto de ventas de servicios de salud, analizando el riesgo de pérdida, 
teniendo en cuenta las EAPBS, que se liquidaron y en proceso de liquidación, 
con el fin de minimizar el riesgo de recaudo, para dichas empresas, el 
procedimiento para realizar la provisión de cartera se aplicó el cálculo de 
deterioro evaluando varios factores de riesgo como son la antigüedad, la rotación 
de cartera, glosas. De acuerdo a la política contable del Hospital Civil de Ipiales 
E.S.E  
 

 
CUENTA 1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 
En esta cuenta se contabilizan las cuentas por cobrar por conceptos diferentes 
a la prestación de servicios, como embargos judiciales, responsabilidades 
fiscales y otras. A 31 de Diciembre de 2018. 
 



 
 

            1384     OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D) 266.329.723.93 317.794.991.96 0.24 

                138401     Aportes de capital por cobrar (D) 0.00 38.099.994.00 0.03 

                138415     Embargos Judiciales por Identificar (D) 95.348.545.83 0 0.00 

                138432     A trabajadores (D) 73.600.00 908.000.00 0.00 

                138436     Otros intereses por cobrar (D) 0 0.3 0.00 

                138490     proveedores (D) 170.907.578.10 278.786.997.66 0.21 

 
 

GRUPO 15 INVENTARIOS 
 
CUENTA 1514      MATERIALES Y SUMINISTROS. 
 
 
INVENTARIOS 
 

Se reconocen como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tienen con 
la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o 
consumirse en actividades relacionadas con la prestación de servicios. 
 
La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera 
individual es la siguiente: 

 
Los inventarios se llevan utilizando el sistema de inventario permanente. Para efectos 
de valoración y determinación de los costos, se aplica el método del promedio 
ponderado. 

 
A 31 de Diciembre de 2018, se encuentra en inventarios un valor de $ 5.533.129.558,09 
para la prestación de servicios de salud. 
 

CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 %  

        15     INVENTARIOS (D) 2.774.061.388.91 5.533.129.558.09 4.17 

            1514     MATERIALESYSUMINISTROS (D) 2.891.808.789.94 4.868.859.952.12 3.67 

                151403     Medicamentos (D) 1.039.244.756.43 1.342.461.798.97 1.01 

                151404     Materiales médico - quirúrgicos (D) 1.108.195.115.14 2.422.335.894.97 1.83 

                151405     Materiales reactivos y de 
laboratorio (D) 

319.042.848.43 626.601.679.39 0.47 

                151407     Materiales para imagenología (D) 13.090.000.00 23.086.000.00 0.02 

                151417     Elementos y accesorios de aseo (D) 39.306.822.53 25.426.861.78 0.02 

                151423     Combustibles y lubricantes (D) 0 14.023.512.17 0.01 

                151490     Otros materiales y suministros (D) 372.929.247.41 414.924.204.84 0.31 

            1520     PRODUCTOS EN PROCESO (D) 0.00 782.017.007.00 0.59 

                152090     Otros productos en proceso (D) 0.00 782.017.007.00 0.59 

            1580     DETERIORO ACUMULADO DE 
INVENTARIOS (CR) (C) 

-117.747.401.03 -117.747.401.03 -0.09 

                158012     Inventarios de prestadores de 
servicios (C) 

-117.747.401.03 -117.747.401.03 -0.09 

 
 
 



CUENTA 1580 DETERIORO ACUMULADO INVENTARIOS (CR) 
 
El valor deterioro en esta cuenta es de $ 117.747.401,03, que corresponde a un 
valor que de acuerdo a actas de control interno para realizar la baja de insumos 
deteriorados y posteriormente dar de baja. 
 
 
 

GRUPO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 
 
 

  
Compuesta por los bienes tangibles de propiedad del hospital para el uso del desarrollo 

del objeto social en la prestación de los servicios médicos asistenciales y el 

cumplimiento de la función administrativa, así como los destinados a generar ingresos 

producto de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en 

desarrollo de actividades de  

 

La entidad ha realizado las depreciaciones de su propiedad planta y equipo 
atendiendo los lineamientos estipulados en el Plan General de la Contabilidad 
Pública de la Contaduría General de la Nación. 
 
CONCEPTO       VIDA UTIL (AÑOS) 
 

Edificaciones         60 
Maquinaria y Equipo        10 
Equipo Médico y Científico       10 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina      10 
Equipo de Comunicación y Accesorios      10 
Equipo de Computación y comunicación       5 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación     10 
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa     15 
 
 
 
 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Compuesta por los bienes tangibles de propiedad del hospital para el uso del desarrollo 

del objeto social en la prestación de los servicios médicos asistenciales y el 

cumplimiento de la función administrativa, así como los destinados a generar ingresos 

producto de su arrendamiento, y por tanto no están disponibles para la venta en 

desarrollo de actividades de  

servicios, siempre que su vida útil probable en condiciones normales de utilización, 
exceda de un año. 
 



Se reconocen por su costo histórico y se actualizan mediante la comparación del valor 
en libros con el costo de reposición o el valor de realización. Los costos asociados a la 
adquisición de un activo que aún no se encuentre en condiciones de utilización, se 
reconocen como un mayor valor del mismo. 
 
El valor de las adiciones y mejoras se reconoce como mayor valor del activo, y en 
consecuencia afectan el cálculo futuro de la depreciación, teniendo en cuenta que 
aumentan la vida útil del bien, ampliando su capacidad y eficiencia operativa, asi mejora 
la calidad de los servicios y permiten una reducción significativa de los costos de 
operación. Las reparaciones y mantenimiento se reconocen como gasto o costo, según 
corresponda. 
 
Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre 
otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a 
los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un 
elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del emplazamiento 
físico; los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los 
costos de instalación y montaje; los costos de comprobación del adecuado 
funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la venta de los 
elementos producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo; los 
honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar 
de la forma prevista por la administración de la Entidad. 
 
La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada a fecha de corte en 
el estado de situación financiera individual es la siguiente: 

 
 
A fecha de corte de los estados financieros la entidad: 
 
a)Utilizó el método de línea recta para el cálculo de la depreciación de todos los 
elementos de propiedad, planta y equipo. 
b)Realizó adquisiciones, y retiros en la propiedad planta y equipo. 
c)No presentó pérdidas por deterioro. 
d)Existe propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 
e)No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos. 
f)TERRENOS 
 
Representa el valor de los predios en los cuales están construidas las diferentes 
edificaciones, los destinados a futuras ampliaciones o construcciones o para el uso o 
servicio del mismo. 

CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 % 
PARTICIPACION 

        16     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (D) 36.787.831.052.34 77.584.545.310.81 58.52 

            1605     TERRENOS (D) 2.990.226.691.00 9.105.134.512.70 6.87 

                160501     Terrenos Urbanos bodega (D) 2.990.226.691.00 9.105.134.512.70 6.87 

                160504     Terrenos pendientes de legalizar (D) 0 0 0.00 

            1615     CONSTRUCCIONESENCURSO (D) 12.691.669.743.20 1.187.979.997.20 0.90 

                161501     CONSTRUCCION UCI (D) 12.691.669.743.20 1.187.979.997.20 0.90 

            1625     PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 
TRANSITO (D) 

36.290.609.00 36.290.609.00 0.03 



                162505     Equipos de comunicación y 
computación (D) 

36.290.609.00 36.290.609.00 0.03 

            1635     BIENES MUEBLES EN BODEGA (D) 155.839.107.37 1.117.876.955.20 0.84 

                163501     Maquinaria y equipo (D) 26.903.385.00 962.282.221.00 0.73 

                163502     Equipo médico y científico (D) 81.139.118.33 2.705.196.25 0.00 

                163503     Muebles, enseres y equipo de oficina (D) 21.505.821.36 1.728.413.92 0.00 

                163504     Equipos de comunicación y 
computación (D) 

21.286.127.00 150.377.613.74 0.11 

                163590     Otros bienes muebles en bodega (D) 5.004.655.68 783.510.29 0.00 

            1640     EDIFICACIONES (D) 16.236.770.606.28 51.562.295.604.66 38.89 

                164001     Edificios y casas (D) 3.369.356.064.00 3.504.193.098.00 2.64 

                164010     Clínicas y hospitales (D) 12.791.378.258.00 47.982.066.222.38 36.19 

                164023     Pozos (D) 0 0 0.00 

                164090     Otras edificaciones (D) 76.036.284.28 76.036.284.28 0.06 

            1655     MAQUINARIA Y EQUIPO (D) 687.740.037.54 622.232.107.18 0.47 

                165501     Equipo de construcción (D) 11.172.157.03 11.172.157.03 0.01 

                165504     Maquinaria industrial (D) 484.282.102.59 413.728.929.14 0.31 

                165505     Equipo de música (D) 1.211.483.15 1.211.483.15 0.00 

                165506     Equipo de recreación y deporte (D) 4.466.543.01 4.466.543.01 0.00 

                165511     Herramientas y accesorios (D) 52.123.922.14 48.197.394.42 0.04 

                165512     Equipo para estaciones de bombeo (D) 0.00 4.184.725.12 0.00 

                165520     Equipo de centros de control (D) 0 0 0.00 

                165522     Equipo de ayuda audiovisual (D) 22.137.800.30 22.137.800.30 0.02 

                165526     Equipo de seguridad y rescate (D) 0.00 693.234.20 0.00 

                165590     Otra maquinaria y equipo (D) 112.346.029.32 116.439.840.81 0.09 

            1660     EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO (D) 8.688.260.399.82 9.556.659.253.59 7.21 

                166002     Equipo de laboratorio (D) 589.449.339.70 589.449.339.70 0.44 

                166003     Equipo de urgencias (D) 809.911.544.50 2.220.261.27 0.00 

                166005     Equipo de hospitalización (D) 3.221.676.112.63 7.532.310.748.16 5.68 

                166006     Equipo de quirófanos y salas de parto (D) 1.796.474.036.00 893.200.00 0.00 

                166007     Equipo de apoyo diagnóstico (D) 317.729.942.00 919.148.244.62 0.69 

                166008     Equipo de apoyo terapéutico (D) 22.784.333.09 22.784.333.09 0.02 

                166009     Equipo de servicio ambulatorio (D) 357.220.383.90 357.220.383.90 0.27 

                166090     Otro equipo médico y científico (D) 1.573.014.708.00 132.632.742.85 0.10 

            1665     MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE 
OFICINA (D) 

3.362.786.609.06 2.731.298.100.16 2.06 

                166501     Muebles y enseres (D) 1.942.610.781.76 2.688.712.815.37 2.03 

                166502     Equipo y maquina de oficina (D) 1.390.422.093.80 12.831.551.29 0.01 

                166590     Otros Muebles, enseres y equipo de 
oficina (D) 

29.753.733.50 29.753.733.50 0.02 

            1670     EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN (D) 

2.131.060.557.02 1.054.255.493.88 0.80 

                167001     Equipo de comunicación (D) 380.999.742.74 245.891.025.42 0.19 

                167002     Equipo de computación (D) 1.750.060.814.28 808.364.468.46 0.61 

                167090     Otros equipos de comunicación y 
computación (D) 

0 0 0.00 

            1675     EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN (D) 

759.084.092.40 699.693.400.37 0.53 

                167502     Terrestre (D) 759.084.092.40 699.693.400.37 0.53 



                167590     Otros equipos de transporte, tracción y 
elevación (D) 

0 0 0.00 

            1680     EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA (D) 

439.500.832.87 343.358.753.46 0.26 

                168001     Equipo de hotelería (D) 0.00 26.992.50 0.00 

                168002     Equipo de restaurante y cafetería (D) 9.303.814.96 31.512.924.15 0.02 

                168003     Equipo de calderas (D) 40.648.437.63 40.648.437.63 0.03 

                168004     Equipo de lavandería (D) 359.241.106.20 240.862.925.10 0.18 

                168090     Otros equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería (D) 

30.307.474.08 30.307.474.08 0.02 

            1681     BIENES DE ARTE Y CULTURA (D) 52.848.588.00 3.228.383.064.27 2.44 

                168101     Obras de arte en bodega (D) 32.912.861.91 34.737.861.91 0.03 

                168103     Bienes de culto (D) 1.768.350.27 1.768.350.27 0.00 

                168106     Elementos musicales (D) 1.315.527.43 1.315.527.43 0.00 

                168107     Libros y publicaciones de investigacion y 
consulta en bodega (D) 

16.851.848.39 3.190.561.324.66 2.41 

            1685     DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) (C) 

-11.444.246.821.22 -3.660.912.540.86 -2.76 

                168501     Edificaciones (C) -1.369.987.465.91 -1.586.295.750.86 -1.20 

                168504     Maquinaria y equipo (C) -420.682.341.30 -72.639.309.00 -0.05 

                168505     Equipo médico y científico (C) -4.775.318.093.53 -1.028.007.098.00 -0.78 

                168506     Muebles, enseres y equipo de oficina (C) -2.024.115.894.39 -202.792.787.00 -0.15 

                168507     Equipos de comunicación y computación (C) -2.218.443.023.93 -311.672.331.00 -0.24 

                168508     Equipos de transporte, tracción y 
elevación (C) 

-409.798.614.35 -66.531.591.00 -0.05 

                168509     Equipos de comedor, cocina, despensa y 
hotelería (C) 

-225.901.387.81 -30.679.415.00 -0.02 

                168512     Bienes de arte y cultura (C) 0.00 -362.294.259.00 -0.27 

 
 
 
CONSTRUCCIONES EN CURSO 
                                                                      
Representa el valor de los costos y demás cargos incurridos en el proceso de 
construcción o ampliación de bienes inmuebles, hasta cuando estén en condiciones de 
ser utilizados en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad 
 
BIENES MUEBLES EN BODEGA 
Corresponde a todos aquellos activos que han sido adquiridos, ingresados al almacén 
de la institución, y aún no han sido puestos en uso, es decir no se ha dado traslado a 
las áreas de Servicios que lo requieran. Estos activos no son objeto de depreciación 
 
 
EDIFICACIONES 
 
Representa el valor de la edificación que se emplea actualmente para propósitos 
administrativos y en la prestación de servicios para el desarrollo de sus funciones de 
cometido estatal. 

 
 
 



La estructura está cimentada en concreto reforzado, los entrepisos en placa de concreto 
aligerada, muros en ladrillo hueco pañetado y pintado en vinilo sobre estuco, pisos en 
granito pulido, especiales en baldosa de cerámica y porcelanato, escaleras con 
estructura en concreto, puertas interiores en madera sobre marco metálico y fachada en 
graniplast. 
 
 
 
PLANTAS Y DUCTOS 
Representa el valor de las plantas, ductos y túneles empleados para la prestación de 
servicios. Entre ellas se tiene la Subestación eléctrica y planta de oxigeno de la 
entidad. 
 
REDES LINEAS Y CABLES 
 
Representa el valor de las redes, líneas y cables, que se emplean para la prestación 
de los servicios. 

 
 
PLANTAS Y DUCTOS 
Representa el valor de las plantas, ductos y túneles empleados para la prestación de 
servicios. Entre ellas se tiene la Subestación eléctrica y planta de oxigeno de la entidad 
 
 
 
Representa el valor de las redes, líneas y cables, que se emplean para la prestación 
de los servicios. 

 
 
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
Representa el valor de la maquinaria y equipo, que se emplea para la prestación de 
los servicios. 
 
 
EQUIPO CIENTIFICO 

 
Representa el valor de los equipos médicos, científicos, de investigación y de 
laboratorio que son utilizados en la prestación de servicios, así como los destinados a 
apoyar la gestión administrativa. 

 
 
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

 
Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la 
prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión 
administrativa. 

 
 
 
 
 



EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 
 
Representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, que se emplean 
para la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión 
administrativa. 
 
 
DEPRECIACION ACUMULADA 

    
Representa el valor acumulado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de 
la propiedad, planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos futuros que 
incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la 
vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas. La depreciación se reconoce mediante 
la distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante su vida útil 
estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos a la prestación de 
servicios. La determinación de la depreciación se efectúa por el método de línea recta, 
los activos considerados de menor cuantía se deprecian totalmente en el periodo en el 
cual fueron adquiridos. El reconocimiento de la depreciación afecta el gasto del periodo. 
 
 
La depreciación de las categorías de la cuenta propiedades, planta y equipo se 
reconoce como gasto del periodo, y se calcula sobre el costo del elemento menos su 
valor residual, usando los siguientes métodos y estimaciones: 
 

 
 
 

CLASE 2 PASIVO 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y 
de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a 
través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
El pasivo corriente lo comprenden las siguientes cuentas: 

 
 

23 PRESTAMOS POR PAGAR 
 

2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO Y LARGO PLAZO 
 
 

Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción, dichas obligaciones son adquiridas para capital de trabajo 
 
 

En esta cuenta registramos el préstamo adquirido por parte del Hospital Civil de 
Ipiales E.S.E. , ante el Banco de Occidente, para capital de trabajo, dicho crédito 
es a mediano plazo , en el momento se están pagando intereses. 

 
 
 

CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 % 
PARTICIPACION 



            2313     FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO 
PLAZO (C) 

0 -20.578.547.00 -0.02 

                231301     Préstamos banca comercial (C) 0 0 0.00 

                231315     Arrendamiento financiero (C) 0 -20.578.547.00 -0.02 

            2314     FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO 
PLAZO (C) 

-2.000.000.000.00 -2.016.780.481.00 -1.52 

                231401     Prestamos Banca Comercial (C) -2.000.000.000.00 -2.016.780.481.00 -1.52 

 
 

 
 
 

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR 
 
 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
 
 
Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad por concepto de 
adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal. Las cuentas por pagar son clasificadas en la categoría 
del costo y se miden por el valor de la transacción.  

 
 
 
CUENTA 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES. 
 
Representa el valor de las obligaciones autorizadas y contraídas por el Hospital 
por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, 
para poder cumplir con la prestación de los servicios de salud a la comunidad. A 
Diciembre 31 de 2018 presenta un saldo de $ 21.117.105.784,86 discriminados 
así: 
 
  

codigo NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 % 
PARTICIPACIO

N 

        24     CUENTAS POR PAGAR (C) -11.339.553.270.53 -21.117.105.784.86 -15.93 

            2401     ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES (C) 

-10.012.617.508.20 -19.013.339.890.22 -14.34 

                240101 
  

  Adquisicion de Bienes (C) -10.012.617.508.20 -18.568.980.027.84 -14.01 

                240190 
  

  EFECTO CONCILIACION BANCARIA (C) 0.00 -444.359.862.38 -0.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA 2424 DESCUENTOS DE NOMINA. 



 
Representa el valor de las obligaciones de la empresa originadas por los descuentos 

que realiza en la nómina de sus trabajadores, que son propiedad de otras entidades u 

organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones 

convenidos. 

 
 

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el Hospital, en 
cumplimiento de sus funciones, por concepto de: aportes a fondos pensionales, 
aportes a seguridad social, sindicatos, etc; a 31 de Diciembre de 2018: 
 
 

            2424     DESCUENTOS DE NÓMINA (C) -221.818.865.40 -65.626.002.74 -0.05          
156.192.863  

                242401     aporte seguridad social 
(pension) patrono (C) 

-45.805.271.50 -69.636.439.50 -0.05 -          
23.831.168  

                242402     aporte a seguridad social ( salud 
) (C) 

-27.257.499.50 -48.282.514.50 -0.04 -          
21.025.015  

                242404     Sindicatos (C) -2.535.747.00 -4.908.982.00 0.00 -            
2.373.235  

                242406     Fondos de empleados (C) -128.940.702.00 -113.430.733.00 -0.09            
15.509.969  

                242407     Libranzas Nomina (C) -2.439.612.00 -41.494.260.00 -0.03 -          
39.054.648  

                242411     Embargos judiciales (C) -14.840.033.40 -24.169.237.74 -0.02 -            
9.329.204  

                242490     Otros descuentos de nómina (C) 0.00 0 0.00                                
-  

                242495     EFECTO CONCILIACION 
BANCARIA (C) 

0.00 236.296.164.00 0.18          
236.296.164  

 
 
 
CUENTA 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 
 
 
Representa el valor que se recauda por ser agente de retención en la fuente, de todos 
los pagos o abonos en cuenta que realicen, de acuerdo a las bases establecidas en los 
diferentes estatutos tributarios y por las demás disposiciones legales. 
 

El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre  de 2018 es de $ 502.966.026,69 
valores que corresponden a descuentos por este concepto a favor de la DIAN y 
retención de I.C.A. a favor del Municipio de Ipiales $ 6.357.749,06 
 
 
 
 
 
 



            2436     RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE (C) 

-295.685.323.65 -502.966.026.69 -0.38 

                243603     Honorarios Y Comisiones a Persona 
Natural- Con Condicion $69.214.000 (C) 

-76.269.085.00 -102.503.571.00 -0.08 

                243605     Servicios (C) -26.861.095.00 -30.102.424.00 -0.02 

                243606     Arrendamientos (C) -1.540.141.00 -2.377.684.00 0.00 

                243608     Retencion por compras declarantes (C) -18.283.512.04 -27.451.279.03 -0.02 

                243615     A empleados artículo 383 ET (C) -134.066.489.00 -127.884.590.00 -0.10 

                243625     Impuesto a las ventas retenido 
pendiente de consignar (C) 

-24.597.624.30 -31.941.283.60 -0.02 

                243626     Contratos De Consultoria Obra Publica 
A Obligados A Declarar (C) 

0 -117.347.446.00 -0.09 

                243627     RETEICA EN COMPRAS (C) -14.067.377.31 -63.357.749.06 -0.05 

                243690     Otras retenciones (C) 0 0 0.00 

 
 
 
 
 

GRUPO 25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
generadas por concepto de las retribuciones que la entidad proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual. Comprende el valor de las obligaciones 
por pagar a los empleados originadas por los servicios que estos han prestado a la 
entidad durante el periodo contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 
meses siguientes al cierre del mismo. 

 
 
CUENTA 2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 
Representa el valor de las obligaciones por pagar como resultado de la relación 
laboral existente  y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por 
acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales. Discriminados 
de la siguiente manera: 
 
 

        25     BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (C) -3.619.932.782.51 -3.726.691.390.72 -2.81 

            2511     BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO (C) 

-3.558.404.600.92 -3.666.044.393.00 -2.77 

                251101     Nómina por pagar (C) -769.650.733.00 -393.036.057.08 -0.30 

                251102     Cesantías (C) -862.473.018.03 -775.450.595.03 -0.58 

                251103     Intereses sobre cesantías (C) -135.520.268.00 -182.785.881.00 -0.14 

                251104     Vacaciones (C) -271.497.162.00 -328.636.930.00 -0.25 

                251105     Prima de vacaciones (C) -1.008.765.950.91 -1.406.411.756.91 -1.06 

                251106     Prima de servicios (C) -110.708.051.98 -99.822.571.98 -0.08 

                251107     Prima de navidad (C) -889.000.00 75.731.580.00 0.06 

                251109     Bonificacion por Servicios (C) -377.621.322.00 -515.294.117.00 -0.39 

                251110     Otras primas (C) 0 0 0.00 

                251111     Aportes a riesgos laborales (C) -15.306.925.00 -28.980.294.00 -0.02 



                251112     Auxilios funerarios (C) 0 0 0.00 

                251117     Gastos deportivos y de recreación (C) 0 0 0.00 

                251124     Aportes a cajas de compensación 
familiar (C) 

0 -5.385.600.00 0.00 

                251125     Incapacidades (C) -2.657.721.00 -2.657.721.00 0.00 

                251190     Otros beneficios a los empleados a 
corto plazo (C) 

-3.314.449.00 -3.314.449.00 0.00 

            2512     BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
LARGO PLAZO (C) 

0 0 0.00 

                251201     Bonificaciones (C) 0 0 0.00 

            2513     BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL 
VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL (C) 

0 0 0.00 

                251301     Indemnizaciones (C) 0 0 0.00 

            2514     BENEFICIOS POSEMPLEO – 
PENSIONES (C) 

-61.528.181.59 -60.646.997.72 -0.05 

                251401     Pensiones de jubilación patronales (C) -61.528.181.59 -60.646.997.72 -0.05 

                251402     Retroactivos y reintegros 
pensionales (C) 

0 0 0.00 

            2515     OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO (C) 0 0 0.00 

                251501     Capacitación, bienestar social, 
estímulos y otros beneficios legales o 
extralegales (C) 

0 0 0.00 

 
 
   
PASIVOS CONTINGENTES 
 
Corresponde a las obligaciones derivadas de las actividades de la entidad exigibles en 
un periodo mayor a un año, contado a partir de la fecha del Estado de Situación 
Financiera, lo comprende las obligaciones Fiscales y provisiones para contingencias. 
 
 
LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en 
contra de la entidad, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, 
existe la probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las 
cuales se tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de 
la empresa las obligaciones cuya probabilidad de pago sea alto serán clasificadas como 
provisiones. 
La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación 
del desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, 
considerando toda la información disponible al cierre del periodo contable, incluida la 
opinión de expertos independientes, tales como asesores legales o financieros. 
Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones 
posibles cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más 
sucesos futuros inciertos, que no están enteramente bajo el control de la empresa. 
Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea Baja, esta será clasificada será 
objeto de reconocimiento como cuentas de orden. 
De acuerdo a la conciliación con el área jurídica se muestra el valor en libros al inicio y 
al final del periodo; las adiciones realizadas durante el periodo, incluidos los ajustes 
procedentes de los cambios en la medición del valor descontado; los valores cargados 
contra la provisión durante el periodo; y los valores no utilizados que hayan sido objeto 
de liquidación o reversión en el periodo de la siguiente manera; 



CUENTA NOMBRE   Diciembre  2017 dic-18 %  

        27     PROVISIONES (C) 0 -40.975.470.37 -0.03 

            2701     LITIGIOS Y DEMANDAS (C) 0 -40.075.813.00 -0.03 

                270103 
  

  Administrativas (C) 0 -40.075.813.00 -0.03 

            2790     PROVISIONES DIVERSAS (C) 0 -899.657.37 0.00 

                279090 
  

  Otras provisiones diversas (C) 0 -899.657.37 0.00 

 
 
 

El proceso No 520013333004-2015-00098-00    por valor de  $  57.251.162.00 en contra 

del Hospital Con alto riesgo de pérdida para la institución,  ya se encuentra en la 

jurisdicción Contenciosa Administrativa y por lo tanto de acuerdo a la firma de abogados, 

se debe provisionar el 70% de este monto  razón por la cual en la cuenta de litigios y 

demandas esta por valor de $ 40.975.470,37 

  

LAS 3 PATRIMONIO 
 

GRUPO 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 
 
CUENTA 3208 CAPITAL FISCAL 
 
Representa el valor de los recursos que fueron  otorgados para la creación y 
desarrollo del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Así como la acumulación de los 
traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio público 
incorporado y la capitalización de las utilidades de los ejercicios. A 31 de 
Diciembre  2018  se encuentra discriminado de la siguiente manera: 
 

    3     PATRIMONIO (C) -62.047.594.168.40 -66.438.393.466.60 -50.12 

        32     PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (C) -62.047.594.168.40 -66.438.393.466.60 -50.12 

            3208     CAPITAL FISCAL (C) -43.496.254.325.00 -43.496.254.325.00 -32.81 

                320801     Capital fiscal (C) -43.496.254.325.00 -43.496.254.325.00 -32.81 

            3225     RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES (C) 

-5.845.094.180.00 -5.845.094.180.00 -4.41 

                322501     Utilidades o excedentes acumulados (C) -5.845.094.180.00 -5.845.094.180.00 -4.41 

            3230     RESULTADOS DEL EJERCICIO (C) 0 -4.390.799.298.20 -3.31 

                323001     Utilidad o excedente del ejercicio (C) 0 -4.390.799.298.20 -3.31 

            3268     IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL 
NUEVO MARCO DE REGULACIÓN (C) 

-12.706.245.663.40 -12.706.245.663.40 -9.58 

                326801     Efectivo y equivalentes al efectivo (C) -11.830.536.828.00 -11.830.536.828.00 -8.92 

                326806     Propiedades, planta y equipo (C) -729.053.623.40 -729.053.623.40 -0.55 

                326810     Otros activos (C) -146.655.212.00 -146.655.212.00 -0.11 



CLASE 4 INGRESOS 
 
 

GRUPO 43 VENTA DE SERVICIOS  
 

CUENTA 4312 SERVICIOS DE SALUD 
 

 
Representa  el valor de los ingresos causados por el Hospital,  originados     en 
la prestación de los servicios de salud y conexos, en desarrollo de sus funciones. 
Los ingresos se reconocen en los centros de costos que integran cada una de 
las unidades funcionales. 
 
Se entiende por Unidad Funcional, el conjunto de procesos específicos, los 

procedimientos y actividades que los componen, los cuales son ejecutados 

dentro de una secuencia y límites técnicamente definidos, en donde es posible 

visualizar, analizar e intervenir el proceso global de la venta o producción del 

servicio. A Diciembre 31 de 2018 este valor es de $ 58.779.665.744.50 

 
 
 
 
 

CUENTA 4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS 
 
Representa el valor de sobrefacturación de medicamentos, procedimientos y 
facturas mal direccionadas y descuentos no aplicados según contrato 
equivalente al $  98.352.310 

 
 

 
GRUPO 48 OTROS INGRESOS 

 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 
 
Representa el valor de los ingresos obtenidos por el Hospital, provenientes de 

los depósitos efectuados en moneda nacional en las diferentes Instituciones 

Financieras, y otros ingresos diferentes a los anteriores a Diciembre31de 2018 

el valor correspondiente es de $ 31.166.954.667.38, de los cuales el valor de $ 

31.074.307.383.55, corresponde a el impacto del avalúo realizado por el Hospital Civil 

de Ipiales E.S.E., de la propiedad, planta y equipo en el año 2018. Dicho valor se refleja 

en esta cuenta y la cual tendrá representación en el OTRO RESULTADO INTEGRAL,  

el mismo que impactara en el patrimonio del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. 

 

 

 



 
 
 
 

CLASE 5 GASTOS 
 

GRUPO 51 ADMINISTRACION 
 
CUENTA 5101 SUELDOS Y SALARIOS 
 
Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como 
retribución por la prestación de sus servicios al Hospital a Diciembre 31 de 2018. 
En el área administrativa 
 

5  GASTOS  

20.588.950.068.84 

 

5.1  DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  
11.703.700.669.95 

5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS  
1.906.276.209.12 

 
 
CUENTA 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
 
Se registra los valores causados por el Hospital según normas legales, para este 
caso la más significativa es las cuotas de fiscalización y auditaje pagadas a la 
Contraloría Departamental de Nariño y a la Superintendencia Nacional de Salud 
por valor de $ 89.524.820 
 

5.1.20  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS  
114.002.264.05 

5.1.20.02 Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje 89.524.820 

5.1.20.24 Gravamen a los Movimientos financieros 23.427.150.18 

5.1.20.27  LICENCIAS  114865 

5.1.20.29 Otros impuestos y contribuciones 9.354.28.87 

 
 

GRUPO 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

 
 
CUENTA 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 
 
 
DETERIORO DE CARTERA 
 
En este periodo se realizó el cálculo de periodo de cartera de acuerdo a las 

políticas contables bajo norma internacional, en el cual se tuvieron en cuenta la 

evaluación del riesgo de cada EAPB con mayor representatividad en los estados 



financieros para lo cual procedió a realizar el análisis y calculo, que para el año 

2018 asciende a la suma de $4.567.074.048.00 

Depreciacion:  

Representa el valor calculado para reconocer la disminución gradual de la 
capacidad operacional de las propiedades, planta y equipo como resultado del 
uso, expresada en términos monetarios con base en el valor de los bienes y la 
vida útil estimada. Para el año 2018 el valor calculado para la depreciación  fue 
de  $ 1.264.953.910,38.  
 

            5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y ... 1.264.953.910.38 

                536001 Edificaciones 245.064.884.95 

                536004 Maquinaria y equipo 37.446.478.49 

                536005 Equipo médico y científico 640.301.284.44 

                536006 Muebles, enseres y equipo de oficina 252.543.939.55 

                536007 Equipos de comunicación y computación 0 

                536008 Equipos de transporte, tracción y elev... 56.810.038.78 

                536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y... 32.787.284.17 

  

 
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 
 
Se realizó la amortización de intangibles de acuerdo a los cálculos realizados en 
el año 2018, aplicando las normas de contabilidad y políticas contables de la 
compañía. 
 

            5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 50.053.972.00 

                536604 Derechos 18.723.177.00 

                536605 Licencias 345.122.00 

                536606 Software 30.985.673.00 

                536690 Otros intangibles 0 

 
 
 
 
 

GRUPO 58 OTROS GASTOS 
 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS 
 

Representa los gastos incurridos en el manejo de las cuentas en las diferentes 
entidades financieras, tanto por comisiones, gravámenes y utilización de los 
servicios bancarios para un mejor manejo de los recursos, ajustes y depuración 
de cartera por glosas e.t.c.. Los cuales ascienden para Diciembre 31 de  



$ 937.591.036.78 de los cuales se incluyeron gastos financieros dejados de registrar en 

vigencias anteriores  producto de depuración contable realizada por el Hospital Civil de 

Ipiales E.S.E., 

 
 
 

            5804 FINANCIEROS 937.591.036.78 
                580434 Costo efectivo de préstamos por pagar ... 24.296.211.00 

                580435 Costo efectivo de préstamos por pagar ... 207.880.849.78 

                580439 Intereses de mora 4.958.000.00 

                580490 Otros gastos financieros 700.455.976.00 

 
CLASE 6 COSTO DE VENTAS 

 

 
GRUPO 63 SERVICIOS DE SALUD 

 
CUENTA 6312 SERVICIOS DE SALUD 
 
Representa el valor de los costos incurridos por El  Hospital en la prestación del 
servicio de salud vendido, a las diferentes  entidades con las cuales se tiene 
contratos de prestación de servicios de salud. A 31  de Diciembre  de 2018 estos 
costos ascienden a $ 35.383.331.450.29 
 
 

6  COSTOS DE VENTAS  
35.383.331.450.29 

6.3  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  
35.383.331.450.29 

6.3.10  SERVICIOS DE SALUD  
35.383.331.450.29 
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