
 

 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCIDENTE 

NOTAS DE REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 

2020 

 

 

1 – Régimen Jurídico 
 
La Empresa Social del Estado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, se creó 
mediante Acuerdo 641 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C., la cual tiene como objeto la 
prestación de servicios integrales de salud de todos los niveles de complejidad.  Así mismo, 
se adelantarán las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel 
individual y colectivo que le brinden al usuario una atención integral. 
 

2 - Políticas y Prácticas Contables 

2.1. Aplicación del marco conceptual del PGCP 

La Ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para expedir normas contables, 
de información financiera y de aseguramiento de la información, que conformen un sistema 
único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. 
 
Para dar cumplimiento a la citada norma la Contaduría General de la Nación, la Contaduría 
General de la Nación, entre otras generó la Resolución 414 de septiembre 8 de 2014, la cual 
incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para las 
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no capan ni administran ahorro 
del público. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la anterior normatividad, la Junta Directiva de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, mediante Acuerdo No. 017 de octubre 
13 de 2016 adopta el Nuevo Marco Normativo establecido por la Contaduría General de la 
Nación a través de la Resolución 414 de 2014, modificada por la Resolución 663 de 2015, 
así mismo, aprueba el plan de acción para la implementación del nuevo marco conceptual. 
 
El 16 de diciembre de 2016 se remite a la Contaduría General de la Nación el Estado de 
Situación Financiera de Apertura de la Subred con corte a 1 de agosto de 2016, 
correspondiente al periodo de transición del proceso de implementación de Normas 
Internacionales. 
 



 

 

Así mismo, el 9 de marzo de 2017 se remite a la Superintendencia Nacional de Salud el 
Estado de Situación Financiera de Apertura, la conciliación patrimonial y el manual de 
políticas contables, correspondientes al periodo de transición, dando así cumplimiento a lo 
establecido en la Circular 003 de 2016 de esa Entidad.  Es de anotar, que la información 
que se envió corresponde a la reportada a la Contaduría General de la Nación el 16 de 
diciembre de 2016 con corte a julio 31 de 2016.  
 
Aplicación del Catálogo General de Cuentas 
 
La ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente como entidad pública aplica 
en su contabilidad a nivel de documento fuente el Catálogo General de Cuentas del Plan 
General de Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 139 de 2015 de la CGN. 
 
Aplicación de Normas y Procedimientos 
 
Para la generación de los Estados Financieros a fecha corte Marzo 31 de 2020 la Institución 
aplicó el Manual de Políticas Contables el cual se elaboró tomando teniendo en cuenta lo 
establecido en el Nuevo Marco Normativo adoptado por la CGN a través de la Resolución 
414 de 2014. 
 
Es de anotar, que el Manual de Políticas Contables señala que ante cualquier duda que se 
genere, se aplicará lo señalado en la Resolución 414 de 2014, al igual, que en la doctrina 
contable expedida por la CGN. 
 
Registro Oficial de Libros de Contabilidad y documentos soportes 
 
La información contable está registrada en los libros oficiales respaldados con los 
correspondientes soportes para cada transacción, los cuales reposan en el área generadora 
de los movimientos contables y financieros. 
 
 
Efectos y Cambios significativos en la información contable 
 
Es de anotar, que la CGN clasificó las entidades públicas en tres grupos, la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente se encuentra en el grupo de las empresas que no 
cotizan en la bolsa de valores ni captan ahorro del público, para las cuales el nuevo marco 
normativo es la Resolución 414 de 2014 de la CGN. 
 
 
 
 
Conciliación de Cifras  
 
Contabilidad realiza procesos de conciliación con las áreas generadoras de hechos y 
movimientos contables, las cuales firma el Contador y el responsable de las diferentes áreas 
de gestión.  Este proceso tiene como objeto verificar que los saldos de los Estados 



 

 

Financieros coinciden con los reportes presentados por las diferentes áreas, dando así 
cumplimiento al proceso de autocontrol establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN. 
 
 
5.- Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de 
principales políticas contables 
 
Los presentes Estados Financieros individuales se elaboraron con base en el Marco 
Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni 
administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo 
de regulación contable para las entidades públicas colombianas.  
 
 
5.1. Criterio de materialidad  
 
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha 
omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan 
significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de la empresa originados durante el periodo contable presentado.  
 
 
5.2. Periodo cubierto por los estados financieros  
 
Los Estados Financieros presentados corresponden al periodo contable comprendido entre 
el 1 de enero al 31 de marzo de 2020. 
 
5.3. Efectivo y equivalentes al afectivo  
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro.  
 
5.4. 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 de costo, por lo tanto, se registran por el valor de la 
transacción.  
 
Al final de cada período, la empresa 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.  
 
5.5. Inventarios  
 
Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se registran 
al menor valor entre el costo. 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 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.  
 
5.6. Propiedades, planta y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada.  
 
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 puedan 
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.  
 
5.7. Cuentas por pagar  
 
Las cuentas por pagar registran 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.  
 
Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría del costo y se miden por el valor de la 
transacción.  
 
5.8. Beneficios a los empleados 
 



 

 

A corto plazo 
 
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios 
prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence 
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo.  
 
Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier 
pago anticipado si lo hubiera.  
 
A largo plazo 
 
La Empresa registra como beneficio a los empleados a largo plazo los valores 
correspondientes a la bonificación por permanencia y del quinquenio. 
 
 
5.9. Provisiones 
 
Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a 
condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son 
reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos 
que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable 
de su monto.  
 
Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que 
se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los 
desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones 
similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación.  
 
El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias 
de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación 
inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos 
económicos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación 
correspondiente.  
 
5.10. Ingresos, costos y gastos  
 
Los ingresos corresponden a las actividades de prestación de servicios de salud y se 
reconocen en el momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir.  
 
Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen 
las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. 
 
Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos.  
 



 

 

5.11. Provisiones y pasivos contingentes  
 
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 superior al 50% 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.  
 
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el 
valor de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos 
inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 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.  
 
 

 
Notas Específicas 
 

 
 
ACTIVO 
 
 
Nota 1 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el Estado de 
Situación Financiera a 31 de marzo de 2020, es el siguiente: 
 
Información en pesos 

 
CODIGO 

NOMBRE 
SALDO MARZO 29 DE 

2020 
SALDO MARZO  29 DE 

2019 
% DE VARIACION 

11 
EFECTIVO Y EQUI-
VALENTES AL 
EFECTIVO  

91.655.738.312 89.232.818.622 2,72% 

1105 CAJA  77.940.748 71.527.846 8,97% 

1110 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES FI-
NANCIERAS 

3.051.718.931 14.064.710.485 -78,30% 

1132 
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 

88.526.078.633 75.096.580.291 17,88% 

     



 

 

 
 
Como procedimiento de control interno se adelantan conciliaciones bancarias al 100% de 
las cuentas de ahorro y corriente, igualmente, se encuentran conciliados los saldos entre 
Tesorería y Contabilidad. 

 
 
Nota 2.- Inversiones  
 
El Estado de Situación Financiera a 31 de marzo de 2020, registra en la cuenta 120290 Otras 

Inversiones en Títulos Participativos la suma de $1.324.264, correspondiente a los aportes 

en Alianza Fiduciaria S.A, título valor recibido en dación por Convida Eps liquidada. 

 
Información en pesos 

 

CODIGO NOMBRE SALDO MARZO 29 DE 2020 
SALDO MARZO 29 DE 

2020 

12 
INVERSIONES E INSTRU-
MENTOS DERIVADOS  

1.324.264 1.324.264 

1224 
INVERSIONES DE ADMI-
NISTRACIÓN DE LIQUI-
DEZ AL COSTO  

1.324.264 1.324.264 

122490 
OTRAS INVERSIONES DE 
ADMINISTRACIÓN DE LI-
QUIDEZ AL COSTO  

1.324.264 1.324.264 

 

Esta inversión de acuerdo a lo señalado en el nuevo marco normativo se encuentra 
registrada al costo y no reporta deterioro. 
 
Nota 3 – Cuentas por cobrar 
 
De conformidad con el nuevo marco normativo, las cuentas por cobrar son derechos 
adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades ordinarias, de las cuales se 
espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento, las cuentas por cobrar se registran al costo. 
 
Las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios de salud, dando 
cumplimiento a lo señalado en la Resolución 421 de 2011 de la Contaduría General de la 
Nación, se clasifican en facturación pendiente por radicar y radicada, las cuales se 
discriminan así: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Facturación Pendiente por Radicar 
 
Información en pesos 

CODIGO 
NOMBRE 

SALDO MARZO 31 
DE 2020 

SALDO MARZO 31 
DE 2019 

% DE VARIACION 

13 
CUENTAS POR CO-
BRAR  

29.108.224.642 39.534.512.640 -26,37% 

131901 

PLAN DE BENEFICIOS 
EN SALUD (PBS) POR 
EPS - SIN FACTURAR 
O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADI-
CAR  

2.402.180.822 6.630.965.870 -63,77% 

131903 

PLAN SUBSIDIADO DE 
SALUD (POSS) POR 
EPS - SIN FACTURAR 
O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADI-
CAR  

18.802.807.891 22.311.958.230 -15,73% 

131905 

EMPRESAS DE MEDI-
CINA PREPAGADA 
(EMP) - SIN FACTURAR 
O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADI-
CAR 

0 423.426 -100,00% 

131908 

SERVICIOS DE SALUD 
POR IPS PRIVADAS - 
SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PEN-
DIENTE DE RADICAR  

25.327.614 166.321.971 -84,77% 

131910 

SERVICIOS DE SALUD 
POR IPS PÚBLICAS - 
SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PEN-
DIENTE DE RADICAR  

0 214.131.302 -100,00% 

131912 

SERVICIOS DE SALUD 
POR COMPAÑÍAS ASE-
GURADORAS - SIN 
FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PEN-
DIENTE DE RADICAR  

2.858.313 8.283.261 -65,49% 

131914 

SERVICIOS DE SALUD 
POR ENTIDADES CON 
RÉGIMEN ESPECIAL - 
SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PEN-
DIENTE DE RADICAR  

84.478.586 264.427.474 -68,05% 

131917 

ATENCIÓN ACCIDEN-
TES DE TRÁNSITO 
SOAT POR COMPA-
ÑÍAS DE SEGUROS - 
SIN FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PEN-
DIENTE DE RADICAR  

180.987.175 250.221.034 -27,67% 



 

 

CODIGO 
NOMBRE 

SALDO MARZO 31 
DE 2020 

SALDO MARZO 31 
DE 2019 

% DE VARIACION 

131919 

ATENCIÓN CON 
CARGO A RECURSOS 
DE ACCIONES DE SA-
LUD PÚBLICA - SIN 
FACTURAR O CON 
FACTURACIÓN PEN-
DIENTE DE RADICAR  

3.703.401.582 4.319.589.679 -14,26% 

131921 

ATENCIÓN CON 
CARGO AL SUBSIDIO A 
LA OFERTA - SIN FAC-
TURAR O CON FACTU-
RACIÓN PENDIENTE 
DE RADICAR  

3.506.116.304 4.919.383.836 -28,73% 

131923 

RIESGOS LABORALES 
(ARL) - SIN FACTURAR 
O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADI-
CAR  

2.954.536 13.239.869 -77,68% 

131927 

RECLAMACIONES CON 
CARGO A LOS RECUR-
SOS DEL SISTEMA GE-
NERAL DE SEGURI-
DAD SOCIAL EN SA-
LUD - SIN FACTURAR 
O CON FACTURACIÓN 
PENDIENTE DE RADI-
CAR  

397.111.819 435.566.688 -8,83% 

 
 
 
 

A 31 de marzo de 2020, el Estado de Situación Financiera registra una facturación pendiente 
por radicar por valor de $29.108.224.642. 
 
 
 
Cuentas por Cobrar (Facturación Radicada) 
 
A continuación se señalan los saldos de cuentas por cobrar servicios de salud clasificadas 
como cartera corriente a 31 de marzo de 2020: 
 
 
Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 29 

DE 2020 
SALDO MARZO 30 DE 

2019 
% DE VARIACION 

13 
CUENTAS POR CO-
BRAR  

92.150.991.638 72.020.643.263 27,95% 



 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 29 

DE 2020 
SALDO MARZO 30 DE 

2019 
% DE VARIACION 

131902 

PLAN DE BENEFICIOS 
EN SALUD POR (PBS) 
POR EPS - CON FAC-
TURACIÓN RADICADA  

17.272.662.604 13.966.784.627 23,67% 

131904 

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

59.801.761.412 34.921.851.977 71,24% 

131906 

EMPRESAS DE MEDI-
CINA PREPAGADA 
(EMP) - CON FACTU-
RACIÓN RADICADA  

518.126 80.500 543,63% 

131909 

SERVICIOS DE SA-
LUD POR IPS PRIVA-
DAS - CON FACTURA-
CIÓN RADICADA  

81.236.282 23.307.030 248,55% 

131911 

SERVICIOS DE SA-
LUD POR IPS PÚBLI-
CAS - CON FACTURA-
CIÓN RADICADA  

12.722.300 0 100,00% 

131913 

SERVICIOS DE SA-
LUD POR COMPA-
ÑÍAS ASEGURADO-
RAS - CON FACTURA-
CIÓN RADICADA  

38.915.592 16.860.027 130,82% 

131915 

SERVICIOS DE SA-
LUD POR ENTIDADES 
CON RÉGIMEN ESPE-
CIAL - CON FACTURA-
CIÓN RADICADA  

647.754.120 444.936.445 45,58% 

131916 
SERVICIOS DE SA-
LUD POR PARTICULA-
RES  

1.189.516.489 1.465.844.257 -18,85% 

131918 

ATENCIÓN ACCIDEN-
TES DE TRÁNSITO 
SOAT POR COMPA-
ÑÍAS DE SEGUROS - 
CON FACTURACIÓN 
RADICADA  

1.029.065.539 674.655.499 52,53% 



 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 29 

DE 2020 
SALDO MARZO 30 DE 

2019 
% DE VARIACION 

131920 

ATENCIÓN CON 
CARGO A RECURSOS 
DE ACCIONES DE SA-
LUD PÚBLICA - CON 
FACTURACIÓN RADI-
CADA  

3.011.353.610 3.907.123.004 -22,93% 

131922 

ATENCIÓN CON 
CARGO AL SUBSIDIO 
A LA OFERTA - CON 
FACTURACIÓN RADI-
CADA  

24.141.010.265 12.622.473.266 91,25% 

131924 
RIESGOS LABORA-
LES (ARL) - CON FAC-
TURACIÓN RADICADA  

71.396.244 25.798.115 176,75% 

131928 

RECLAMACIONES 
CON CARGO A LOS 
RECURSOS DEL SIS-
TEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN SALUD - CON 
FACTURACIÓN RADI-
CADA   

1.566.209.928 1.615.839.485 -3,07% 

131929 
CUOTA DE RECUPE-
RACIÓN  

0 670.608.039 -100,00% 

131980 

GIRO DIRECTO PARA 
ABONO A LA CAR-
TERA SECTOR SA-
LUD (CR)   

-18.491.074.888 0 100,00% 

131990 
OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR SERVI-
CIOS DE SALUD  

1.777.944.016 1.664.480.992 6,82% 

 
 

Las deudas de difícil cobro se registran en este concepto de acuerdo a la clasificación 
enviada por el área de Cartera, a 31 de marzo  de 2020 reportan los siguientes valores: 
 
Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 29 

DE 2020 
SALDO MARZO 28 DE 

2019 
% DE VARIACION 

13 
CUENTAS POR CO-
BRAR  

165.852.308.152 208.081.824.696 -20,29% 

138509 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SA-
LUD  

165.852.308.152 208.081.824.696 -20,29% 



 

 

 
Como procedimientos de control contable a 31 de marzo de 2020, se elaboró conciliación 
de saldos entre contabilidad y cartera, conciliación de recaudo entre cartera, tesorería y 
presupuesto, al igual, que se realizó conciliación entre facturación y cartera por concepto 
de facturación radicada. 
 
Nota 4.- Deterioro Cuentas por Cobrar Deudas Servicios de Salud 
 
A 31 de marzo de 2020, el Estado de Situación Financiera registra un saldo por deterioro de 
cuentas por cobrar por valor de ($142.331.960.366). 
 
 
Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO FEBRERO 29 

DE 2020 
SALDO FEBRERO 28 DE 

2019 
% DE VARIACION 

13 
CUENTAS POR CO-
BRAR  

-143.331.960.366 -172.228.066.398 -16,78% 

138609 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SA-
LUD  

-142.907.725.277 -171.803.831.309 -16,82% 

138690 
Otras Cuentas por Co-
brar 

-424.235.089 -424.235.089 0,00% 

 

 

 
Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud Deterioro a 31 de marzo de 
2020 
 
Dada la relevancia que tiene la cartera en el flujo de caja, la liquidez y la sostenibilidad 
financiera de las Subredes Integrales de Servicios de Salud E.S.E., es fundamental analizar 
el efecto de la medición y reconocimiento de la cartera, así como su deterioro, bajo los 
lineamientos establecidos por la convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP). 
 
De acuerdo con la directriz impartida en reuniones del deterioro de cartera con las Subredes 
y Secretaria Distrital de Salud y teniendo en cuenta las condiciones y/o características de 
las cuentas por cobrar relacionadas con los servicios de salud que se presta, se realiza 
reclasificación de la cartera en cartera corriente y cartera de difícil cobro, con corte a 31 de 
Marzo de 2020 se resume así: 
 

TOTAL CARTERA 31/03/2019 257.999.140.897 

CARTERA DE DIFICIL COBRO 165.852.308.152 

TOTAL CARTERA COBRABLE 92.150.991.638 
* No se contempla el valor de otros convenios del fondo financiero ya que no son ventas de servicios de salud por valor de $ 
2.726.322.907 
 

Depuración (derechos no ciertos)  



 

 

De conformidad con el numeral 4.1 de la Circular Externa 001 de 2009, expedida por la 
Dirección Distrital de Contabilidad los derechos no ciertos son:  
 
“Derechos u obligaciones inciertos. Son aquellos que desde su origen carecen de 
coercibilidad o que nacieron con la posibilidad jurídica de ser exigibles, pero por diversas 
causas perdieron su coercibilidad”.  
 
Las entidades deudoras de pago que serán sometidas a depuración, están conformadas por 
las entidades que terminaron o se encuentran en insolvencia económica dentro del proceso 
de liquidación forzosa administrativa según la calificación de acreencias, en donde se 
evidencia que este reconocimiento no se recibirá de acuerdo a las condiciones que se vienen 
dando con estas entidades, además de la aplicación de las políticas de costo/beneficio previa 
demostración de la gestión de cobro y posterior legalización de pagos o aceptación de glosa 
y devoluciones, al igual, que aquellos saldos que no cuentan con evidencia documental, 
factores que se tuvieron en cuenta para realizar el deterioro de la cartera.  
 
De acuerdo con el análisis realizado por el área de cartera a los saldos de las cuentas por 
cobrar a Marzo 31 de 2020, determino que $ 165.852.308.152 corresponden a cartera de 
difícil recaudo ya que su edad es mayor a 360 días, igualmente, están incluidos los saldos 
de entidades liquidadas, cartera sin evidencia documental que permitan derechos ciertos, 
glosas y devoluciones en conciliación que de acuerdo al comportamiento de recaudo no se 
logrará recibir el 100% de lo radicado por inconsistencias presentadas al momento de su 
radicación. (Ver Anexo).  
 
Para el cálculo de las aceptaciones de glosas se tuvo en cuenta los históricos de las unidades 
y la subred y referente a las devoluciones son facturas que no han logrado quedar radicadas 
a la entidad y que se están realizando los acercamientos con cada una con el fin de que se 
puedan conciliar logrando el recaudo estimado, muchas veces la aceptación es del 50% y 
solo se logra soportar la prestación del servicio. 
 
Para las entidades liquidadas se calculó el 100% incluida la facturación pendiente por radicar 
teniendo en cuenta que para estas entidades a pesar de existir reconocimientos de 
obligaciones estos no se darán por cuanto se ha terminado la existencia legal y para  la 
cartera mayor a 360 días el deterioro se calculó en 90% y se realizaran las gestiones 
necesarias para su recuperación, teniendo en cuenta que se vienen realizando conciliación 
de estos periodos, pero se tienen inconvenientes ya que no se encuentra la evidencia de 
radicación de las mismas y los soportes de devoluciones o notificación de glosas. 
 
Para Capital Salud que es uno de los principales deudores de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud se tuvo en cuenta la antigüedad, y el historial de recuperación en cuanto 
a la conciliación de glosas. 
 
Para el fondo financiero se deteriora la reserva de glosa para el caso de vinculado y para 
los planes de intervención colectiva (PIC) la recuperación es del 95% de acuerdo a su 
historial. 
  



 

 

Los demás pagadores para el cálculo del deterioro se tuvieron en cuenta los Históricos de 
Facturación, devoluciones, glosas, pagos recibidos, acuerdos de pago vigentes, 
conciliaciones de glosa y antigüedad de la cartera aplicando los porcentajes respectivos. 
 
El área de Cartera tuvo en cuenta la aplicabilidad de las normas vigentes sobre el flujo de 
recursos, el comportamiento histórico del recaudo de ingresos de las entidades responsables 
de pago de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 e igualmente se estima una glosa 
definitiva de acuerdo al comportamiento de cada pagador tanto en el comportamiento de 
los giros directos recibidos y los históricos de las conciliaciones de glosas y devoluciones que 
se vienen realizando, la cual se encuentra relacionada en anexo adjunto. 
 
Para la recuperación de la cartera de los entes territoriales se tuvo en cuenta las Políticas 
establecidas por el Gobierno Nacional en materia de flujo de recursos en salud y el 
seguimiento que se realiza a través de la Plataforma Pisis Circular 030 y lo que se evidencia 
que esta cartera un gran porcentaje es devuelto indicando cambio de pagador y falta de 
gestión en las autorizaciones de las atenciones realizadas.  
 
Para determinar el VP del FEFE se requiere una tasa de interés del mercado y el periodo. 
En reuniones de las Subredes y Secretaria Distrital de salud se determinó que se seguirá 
utilizando la tasa de los TES a un año debidamente certificada por el Banco de la República.  
 
El valor de los TES a un año con corte a 31 de marzo de 2020 fue de 4,32% y aplicando 
esta tasa el deterioro total de la cartera de servicios de salud corresponde a 
$142.907.725.277 (Ver Anexo).  
 
Deudas de Difícil Recaudo: 
De acuerdo al saldo de cartera de las NIFF el cual es de $ 257.999.140.886 incluida la 
facturación pendiente por radicar y al análisis realizado por el área se determina  un valor 
de $165.852.308.152 como deudas de difícil recaudo para lo cual se  tomó como base las 
obligaciones mayores a 360 días en donde están incluidos saldos entidades liquidadas, 
devoluciones y glosas que a la fecha no se han solucionado y que el área de cartera junto 
con facturación están realizando los acercamientos para su respectiva conciliación y lograr 
el recaudo de estas obligaciones. 
 
Nota 5.- Inventarios 
 
Esta cuenta corresponde a los medicamentos e insumos hospitalarios que la Institución 
utiliza para el desarrollo de su objeto social. 
 
A 31 de marzo de 2020, la cuenta de inventarios registra los siguientes saldos: 
 
Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO FEBRERO 29 

DE 2020 
SALDO FEBRERO 28 DE 

2019 
% DE VARIACION 

15 INVENTARIOS  7.626.731.439 8.433.531.836 -9,57% 

1514 
MATERIALES Y SUMI-
NISTROS  

7.626.731.439 8.433.531.836 -9,57% 

 



 

 

 
Los inventarios se registran al costo, el método de valuación utilizado para valorar los 
inventarios es el promedio ponderado.  
 
Nota 6.- Propiedades, planta y equipo 
 
Las propiedades, planta y equipo representan los bienes muebles e inmuebles de propiedad 

de la Institución, los cuales utiliza para el desarrollo de sus actividades operacionales, 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 

Entidad. 

Las propiedad, plana y equipo a marzo 31 de 2020 reporta los siguientes valores: 
 
Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 31 DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

16 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

160.348.269.289 163.994.245.840 -2,22% 

1605 TERRENOS  49.835.387.556 45.965.652.156 8,42% 

1615 
CONSTRUCCIONES 
EN CURSO  

3.416.146.270 897.079.963 280,81% 

1635 
BIENES MUEBLES EN 
BODEGA  

5.613.494.449 6.078.884.237 -7,66% 

1637 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO 
NO EXPLOTADOS  

0 97.303.551 -100,00% 

1640 EDIFICACIONES  98.845.376.313 102.715.111.713 -3,77% 

1645 
PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 

613.495.637 639.958.137 -4,14% 

1650 
REDES, LÍNEAS Y CA-
BLES  

122.359.030 122.359.030 0,00% 

1655 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO  

1.150.212.382 1.154.212.062 -0,35% 

1660 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO  

44.419.032.744 47.017.398.429 -5,53% 

1665 
MUEBLES, ENSERES 
Y EQUIPO DE OFI-
CINA  

3.989.088.135 3.522.065.879 13,26% 

1670 
EQUIPOS DE COMU-
NICACIÓN Y COMPU-
TACIÓN  

6.825.618.740 7.702.758.380 -11,39% 



 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 31 DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

1675 
EQUIPOS DE TRANS-
PORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN  

4.101.690.902 3.124.018.654 31,30% 

1680 
EQUIPOS DE COME-
DOR, COCINA, DES-
PENSA Y HOTELERÍA  

405.180.976 427.278.976 -5,17% 

1685 

DEPRECIACIÓN ACU-
MULADA DE PROPIE-
DADES, PLANTA Y 
EQUIPO (CR)  

-58.988.813.845 -55.469.835.327 6,34% 

 
 
La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta 
su valor total.  Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos: 
 

 

Grupo de Activos 

 

Rango de vida útil 

Edificaciones 50 años 

Maquinaria y Equipo 15 años 

Equipo médico y científico 15 años 

Muebles y enseres 10 años 

Equipo de Oficina 10 años 

Equipo de comunicación y computación 5 años 

Equipo de transporte 5 años 

Equipo de comedor, comida y despensa 10 años 

 
De acuerdo a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, el área de activos fijos 
lleva el control de la totalidad de bienes de la Institución y garantiza la depreciación de los 
mismos de manera individual. 
 
 
Nota 7.- Otros Activos 
A 31 de marzo de 2020, el Estado de Situación Financiera, reporta los siguientes saldos por 
concepto de otros activos: 
 

Información en pesos 



 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 31 DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

19 OTROS ACTIVOS  40.407.895.450 48.757.394.444 -17,12% 

1905 
BIENES Y SERVICIOS 
PAGADOS POR ANTI-
CIPADO  

21.182.573.835 29.498.806.727 -28,19% 

1906 
AVANCES Y ANTICI-
POS ENTREGADOS  

823.567.520 529.645.189 55,49% 

1908 
RECURSOS ENTRE-
GADOS EN ADMINIS-
TRACIÓN  

16.378.969.440 16.378.969.440 0,00% 

1909 
DEPÓSITOS ENTRE-
GADOS EN GARANTÍA  

526.725.205 526.725.205 0,00% 

1951 
PROPIEDADES DE IN-
VERSIÓN  

            13.888.000  13.888.000 0,00% 

1952 

DEPRECIACIÓN ACU-
MULADA DE PROPIE-
DADES DE INVER-
SIÓN (CR)  

-3.981.236 -3703472 7,50% 

1970 
ACTIVOS INTANGI-
BLES  

3.370.877.516            3.307.627.411  1,91% 

1975 
AMORTIZACIÓN ACU-
MULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)  

-1.884.724.831 -1.494.564.056 26,11% 

 

 

 
 
PASIVOS 
 
 
Nota 8 – Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar registran 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.  

Se reconocieron obligaciones adquiridas por la Subred con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento. 
 
Las cuentas por pagar de la Subred se medirán inicial y posteriormente al costo según los 
plazos iniciales pactados en el contrato. 
 
La desagregación de las cuentas por pagar a 31 de marzo de 2020, es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 31 

DE 2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

24 
CUENTAS POR PA-
GAR  

43.981.914.406 47.475.002.116 -7,36% 

2401 
ADQUISICIÓN DE BIE-
NES Y SERVICIOS 
NACIONALES  

27.005.517.497 19.000.024.097 42,13% 

2407 
RECURSOS A FAVOR 
DE TERCEROS  

645.665.857 1.743.061.047 -62,96% 

2424 
DESCUENTOS DE 
NÓMINA  

533.400 854.196.996 -99,94% 

2436 
RETENCIÓN EN LA 
FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE  

995.089.277 953.495.993 4,36% 

2460 
CRÉDITOS JUDICIA-
LES 

35.807.700 0 100% 

2490 
OTRAS CUENTAS 
POR PAGAR  

15.299.300.676 24.924.223.983 -38,62% 

 
Nota 9 – Beneficios a los empleados  
 
De acuerdo al nuevo marco normativo, los beneficios a los empleados a corto plazo, son los 

otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo 

contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo contable. 

 
La desagregación de los beneficios a los empleados presentada en el estado de situación 
financiera individual al 31 de marzo de 2020, es la siguiente: 
 
Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO 31 

DE 2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

25 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS  

25.907.675.534 17.310.792.120 49,66% 

2511 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO  

11.820.237.832 1.679.932.968 603,61% 

2512 
BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A 
LARGO PLAZO 

14.087.437.702 15.630.859.152 -9,87% 

 

Los saldos de esta cuenta se encuentran conciliados entre los Estados Financieros y los 
reportes de la Dirección de Talento Humano, dando así cumplimiento a lo señalado en la 
Resolución 193 de 2016 de la CGN. 
 
Estas cifras incluyen los valores pendientes por cancelar tanto a funcionarios como a 
exfuncionarios con corte a marzo 31 de 2020. 
 
Como procedimiento de control los saldos registrados en los Estados Financieros se 
encuentran conciliados con los reportes de la Dirección de Talento Humano. 
 



 

 

Beneficios a largo plazo 
 
De acuerdo al nuevo marco normativo, los beneficios a los empleados a largo plazo, son 
beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes 
a la terminación del vínculo laboral o contractual, otorgados a los empleados con vínculo 
laboral vigente y cuya obligación de pago no vence dentro de los 12 meses. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Contaduría General de la Nación en la actual vigencia 
además de las bonificaciones por permanencia y los quinquenios, las cesantías de los 
funcionarios del régimen retroactivo se deben registrar como beneficios a largo plazo. 
 
Nota 10– Provisiones  
 
Litigios y Demandas 
 
Representa el valor estimado de las obligaciones derivadas por litigios y demandas en contra 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, donde se ha establecido que 
para cancelarlas existe la probabilidad de que la Subred debe desprenderse de recursos 
económicos. 
 
A 31 de marzo de 2020, este concepto registra los siguientes valores: 
 
Información en pesos 

 
 

CODIGO 
NOMBRE 

SALDO MARZO DE 
2020 

SALDO MARZO 31 DE 
2019 

% DE VARIACION 

2701 
LITIGIOS Y DEMAN-
DAS  

3.879.610.926 2.156.228.659 79,93% 

 
Estos registros se encuentran conciliados con los datos de la Oficina Jurídica, al igual, que 
con los reportes del Siproj. 
 
Nota 11.- Provisiones Diversas 
 
Mecanismos alternativos de solución de conflictos 
 
En esta cuenta se registran las Conciliaciones Extrajudiciales, los procesos Ejecutivos y los 
Ejecutivos – Singulares, los cuales no son objeto de calificación en el Reporte Marco 
Normativo Contable – Convergencia, por consiguiente se ingresaron con el valor reportado 
por el área Jurídica, y no se llevan a valor presente, en razón a que el mayor número de 
estos procesos corresponde a facturas o servicios recibidos en proceso de conciliación, las 
cuales no se cancelaron en su momento por no contar con el respectivo respaldo 
presupuestal. 
 
Información en pesos 

 



 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

2790 
PROVISIONES DI-
VERSAS  

2.231.503.938 6.051.678.120 -63,13% 

 
Nota 12.- Otros Pasivos 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas 
por la empresa en desarrollo de sus actividades o en su calidad de garante, las cuales no 
han sido incluidas en los grupos enunciados anteriormente. 
 
A 31 de marzo de 2020, el Estado de Situación Financiera reporta los siguientes saldos por 
concepto de otros pasivos: 
 
Información en pesos 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

29 OTROS PASIVOS  101.775.533.952 72.496.185.183 40,39% 

2901 
AVANCES Y ANTICI-
POS RECIBIDOS  

45.055.521 30.157.124 49,40% 

2902 
RECURSOS RECIBI-
DOS EN ADMINIS-
TRACIÓN  

1.564.224.959 1.033.952.477 51,29% 

2910 
INGRESOS RECIBI-
DOS POR ANTICI-
PADO 

0 6.223.020.904 -100,00% 

2990 

OTROS PASIVOS DI-
FERIDOS INGRESOS 
RECIBIDOS POR 
SUBVENCIONES 
CONDICIONADAS 

100.166.253.472 71.432.075.582 40,23% 

 
Las cuentas más representativas corresponden a los recursos recibidos en administración y 
a los ingresos recibidos por subvenciones condicionadas, los cuales representan convenios 
interadministrativos en proceso de ejecución. 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
PATRIMONIO 
 
Representa el valor de los recursos de la Entidad, su capital fiscal correspondiente al 
patrimonio institucional, los resultados de vigencias anteriores, el resultado del ejercicio y 
los impactos por la transición al nuevo marco normativo. 
 
 
 



 

 

Nota 13 – Patrimonio  
 
El patrimonio al 31 de marzo de 2020, se discrimina así: 
 
 
 
Información en pesos 

 
 

CODIGO 
NOMBRE 

SALDO MARZO DE 
2020 

SALDO MARZO 31 DE 
2019 

% DE VARIACION 

3 
PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS 

269.883.754.001 307.145.175.028 -12,13% 

 

_________________________________________________________________________ 
 
INGRESOS 
 
Nota 14.- Ingresos Operacionales 

Los ingresos corresponden a la facturación por concepto de prestación de servicios de salud, 

los cuales se registran al costo y en el momento de la adquisición del derecho por parte de 

la Institución, el cual es independiente de la fecha de radicación ante la entidad deudora. 

Los ingresos a 31 de marzo de 2020 reportan los siguientes saldos: 

Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

4312 
SERVICIOS DE SA-
LUD  

83.272.754.112 77.316.201.252 7,70% 

  
Nota 15.- Transferencias y Subvenciones 
 
Representa el valor de los recursos procedentes de terceros que están orientados al 
desarrollo del objeto social de la Institución.  Las subvenciones pueden originarse por 
donaciones, bien sea de carácter monetario o no monetario, por los cuales no realiza 
ninguna contraprestación. 
 
Información en pesos 

 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

4430 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES  

6.903.637.047 463.694.474 1023% 

 
Los bienes recibidos sin contraprestación, corresponden a los bienes entregados por el 
Fondo Financiero Distrital de Salud para el desarrollo del objeto social de la Entidad. 
 



 

 

Nota 16.- Otros Ingresos 

A 31 de marzo de 2020, la cuenta otros ingresos reporta los siguientes saldos: 

Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

48 OTROS INGRESOS   2.124.733.633 2.349.477.158 -9,57% 

4802 FINANCIEROS  838.094.869 1.653.819.946 -49,32% 

4808 
INGRESOS DIVER-
SOS  

1.286.638.764 695.657.212 84,95% 

 

 
 
 

 

 

GASTOS 

Nota 17.- Gastos de Administración y Operación 

Los gastos generados durante el periodo 1 de enero a 31 de marzo  de 2020, se discriminan 

a continuación: 

Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

51 
DE ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN  

16.731.371.068 14.969.443.330 11,77% 

5101 
SUELDOS Y SALA-
RIOS  

2.853.992.261 2.581.474.488 10,56% 

5102 
CONTRIBUCIONES 
IMPUTADAS  

15.381.926 2.497.134 515,98% 

5103 
CONTRIBUCIONES 
EFECTIVAS  

834.950.720 895.396.400 -6,75% 

5104 
APORTES SOBRE LA 
NÓMINA  

158.475.600 168.187.900 -5,77% 

5107 
PRESTACIONES SO-
CIALES  

3.419.082.934 1.061.010.213 222,25% 

5108 
GASTOS DE PERSO-
NAL DIVERSOS  

3.978.944 19.649.203 -79,75% 

5111 GENERALES  9.445.508.684 10.241.227.993 -7,77% 

 

 

 



 

 

 

 

Nota 18- Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 

Información en peso 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

53 

DETERIORO, DEPRE-
CIACIONES, AMORTI-
ZACIONES Y PROVI-
SIONES  

5.708.271.398 750.184.401 660,92% 

5347 
DETERIORO DE 
CUENTAS POR CO-
BRAR 

3.489.713.359 0 100,00% 

5360 
DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO  

860.723.113 629.792.690 36,67% 

5366 
AMORTIZACIÓN DE 
ACTIVOS INTANGI-
BLES  

1.357.834.926 120.391.711 1027,% 

 

 

Nota 19.- Otros Gastos 

Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

58 OTROS GASTOS  1.772.367.059 1.608.994.833 10,15% 

5804 FINANCIEROS  492.696.220 1.363.016.031 -63,85% 

5890 GASTOS DIVERSOS  1.279.670.839 245.978.802 420,24% 

_______________________________________________________________ 

COSTOS 

Nota 20.- Costos 

De acuerdo al manual de políticas contables generado para la implementación del nuevo 

marco normativo, los costos de ventas se reconocen en el momento en que el servicio es 

prestado e incluyen las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del 

mismo.  

Los costos se presentan por separado y de acuerdo al nuevo catálogo de cuentas establecido 

mediante Resolución 139 de 2015 de la CGN. 



 

 

Los costos generados por concepto de prestación de servicios de salud durante el periodo 

1 de enero a 31 de marzo de 2020, se discriminan a continuación: 

Información en pesos 

CODIGO NOMBRE 
SALDO MARZO DE 

2020 
SALDO MARZO 31 DE 

2019 
% DE VARIACION 

6 COSTOS DE VENTAS  78.498.332.844 66.248.302.894 18,49% 

63 
COSTO DE VENTAS 
DE SERVICIOS  

78.498.332.844 66.248.302.894 18,49% 

 

Los ingresos presentan crecimiento del 20%, respecto al año 2019, en razón a los diferentes 
convenios suscritos entre la SDS y La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE y al ejercicio de parametrización de los procesos de ingresos en el primer trimestre del 
año 2019, así mismo el crecimiento también se explica por los ingresos del régimen 
subsidiado - tipologías de capital salud mes de junio de 2019 según nuevo contrato este se 
explica por la producción asociado a los diferentes convenios con el fondo financiero de 
salud; donde se puede evidenciar que en relación con la unidad de negocio de urgencias 
este presenta crecimiento en los ingresos asociados al mejoramiento de los egresos y 
estancias del servicio, de igual manera el crecimiento en los ingresos como los costos en las 
unidades especiales (UCI, Unidades de cuidados intensivos y salud mental), este presenta 
relación con el crecimiento en los ingresos de las UCI mejorando el día estancia el promedio 
del estancia hospitalaria se encuentra en 4,6 días, hospitalización el crecimiento obedece a 
un mayor egreso de pacientes y mejoramiento del giro cama tanto en hospitalización como 
en las UCI; en el servicio de odontología el crecimiento se justifica por vía producción pero 
las tarifas establecidas por las tipología no cubren la operación principalmente en los 
programas de  P y D y partos, en relación a las unidades de negocio  como cirugías  
presentan reducción en los ingresos, aunque se presenta crecimiento en la producción es 
importante mencionar que la tipología según los grupos quirúrgicos no cubren la operación, 
conociendo que el mayor pagador se presenta en capital salud;  la unidad de negocio de C. 
Ext de medicina y especialidades presentan reducción en los ingresos y reducción en los 
costos, la reducción de los ingresos se debe a las tipologías facturadas ya que algunas de 
estas a la luz del nuevo contrato que inicio a partir del 1 de junio de 2019, se pagaban como 
tarifas finales y ahora se convirtieron en actividades intermedias (nutrición, psicología, 
trabajo social), los costos se reducen por mejoramiento en el criterio de distribución de los 
costos de apoyo asistencial; en relación a la unidad de negocio de salud pública y el PIC 
presenta reducción de sus ingresos, esta reducción obedece al no tener el cumplimiento del 
100% de los perfiles según los lineamiento del contrato de Salud pública y a la glosa 
correspondiente al primer trimestre del año 2020. 

 
El crecimiento de costos y gastos se concentra en el costo del personal de planta debido a 
la provisión de los conceptos de nómina y contratos directos (OPS), este debido al 
crecimiento dado por dos vías, tanto en el número de contratistas para el cumplimiento de 
los diferentes convenios y contratos suscritos con el fondo financiero como en valor de los 
contratos este crecimiento equivale al 3,8% según el IPC; en relación a los centros de costos 



 

 

de direccionamiento misional y estratégico se presenta el mayor crecimiento en los costos 
de personal de planta y en los costos generales concentrados en los siguientes conceptos o 
recursos (Deterioro de cuentas por pagar, Provisión para litigios, seguros, elementos de 
consumo de oficina, alimentación y vigilancia y seguridad), con relación al apoyo asistencial, 
esta variación se justifica por los costos asociados a los contratos tercerizados e insumos 
hospitalarios (otros elementos de consumo médicos asistenciales y reactivos de 
diagnóstico), es importante señalar que este misma reducción se observa en la producción;  
en relación  a los centros de costos finales este presenta crecimiento aportado por los costos 
de personal (contratos directos y planta). 
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