HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES
NIT: 891.200.240-2
PASTO – NARIÑO
VIGILADA SUPERSALUD
Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros Individuales
Al 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020)
Expresadas en pesos colombianos
NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL
El Hospital Infantil Los Ángeles con domicilio en el Municipio de Pasto (Nariño), tiene
personería jurídica reconocida mediante Resolución No.12 del 14 de febrero de 1.953
expedida por el Ministerio de Justicia. En la actualidad la personería Jurídica se encuentra
vigente.
El Hospital Infantil Los Ángeles, es una entidad del Régimen Tributario Especial, excluida
como Gran Contribuyente mediante Resolución No.012635 del 14 de diciembre de 2.018.
De acuerdo a disposiciones legales vigentes, la unidad monetaria utilizada por El Hospital
Infantil Los Ángeles para sus informes financieros es el peso colombiano.
Su objeto Social es la prestación de Servicio de Salud de mediana y alta complejidad a la
población pediátrica del Sur Occidente del País, y que históricamente se viene prestando hace
69 años; se encuentra debidamente habilitada e inscrita en el registro especial de prestadores
de servicio de salud (REPS) con el código No.520000100283-01
Negocio en marcha
Al preparar los estados financieros la gerencia ha evaluado la capacidad que tiene El Hospital
Infantil Los Ángeles para continuar en funcionamiento, y considerando toda la información
disponible sobre el futuro basados y el análisis permanente del entorno, que cubre al menos
los doce meses siguientes a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho
periodo, concluyendo que el Hospital tendrá continuidad en su operación y no se afectará de
manera significativa; se anexa análisis detallado.
NOTA 2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA NIIF PARA LAS PYMES
Los estados financieros individuales del Hospital Infantil Los Ángeles, correspondientes a los
años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de acuerdo con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera adoptadas en Colombia (NCIF),
establecidas en la Ley 1314 de 2009, para preparadores de la información financiera
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pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitida
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB). La norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de
diciembre de 2015 por el IASB.
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos.
Adicionalmente el Hospital tiene en cuenta y acta las disposiciones contenidas en las
siguientes normas:
Circular 003 de noviembre de 2014 donde la Superintendencia Nacional de Salud solicitó
requerimiento del Plan de Implementación en el proceso de convergencia hacia la Norma
Internacional de Información Financiera para los preparadores que conforman el Grupo 2 de
NIIF para Pymes.
En este contexto el Hospital Infantil Los Ángeles de conformidad con la circular 019 del 2.015
se clasifica en el Grupo 2 y por lo tanto debe cumplir con todos los requerimientos de las NIIF
para Pymes en la preparación de sus estados financieros.
La Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2.016 emitió la circular externa 016
que contiene las instrucciones relacionadas con el reporte de información financiera de las
entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.
NOTA 3 ASPECTOS TRIBUTARIOS
Para el año 2.017 el Hospital Infantil Los Ángeles se acogió a la normatividad expedida en Ley
1819 del 29 de diciembre de 2016, Reforma Tributaria Estructural con la cual se excluyó a las
Entidades sin Ánimo de Lucro del Art. 23 pasando a pertenecer al Art. 19 del E.T. como
Entidades del Régimen Tributario Especial.
Adicionalmente, el decreto reglamentario 2150 del 20 de Diciembre de 2.017, refiere que
según el parágrafo transitorio 2 del Artículo 19 del E.T. las entidades que a 31 de Diciembre
de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 01 de enero de 2.017 son
determinadas como contribuyentes del Régimen ordinario del impuesto sobre la renta y
complementarios que pueden solicitar su calificación como del Régimen Tributario Especial,
se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su
permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario y en
el Decreto Reglamentario 2150 de 2.017.

2

Por lo anterior, de acuerdo a los plazos estipulados el Hospital Infantil Los Ángeles cumplió
oportunamente en el año 2021 con la presentación de los requisitos exigidos para solicitar la
permanencia en el régimen tributario especial, no recibiendo ninguna notificación negativa por
parte de la DIAN.
NOTA 4 RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados
financieros se resumen a continuación:
4.1

Efectivo y equivalente al efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que el Hospital tiene disponibles para su uso
inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.
Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres
meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo.
Efectivo restringido
Corresponden a los recursos que no pueden ser utilizados por el Hospital para su libre
disposición o para la cancelación de cualquier pasivo. El efectivo restringido se reconoce en
una subcuenta contable específica que permite diferenciarlo de otros saldos del efectivo.
El Hospital revela el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos
indicando la naturaleza de su restricción.
4.2

Instrumentos financieros

4.2.1 inversiones (otros activos financieros)
a)
b)
c)

Las acciones que cotizan en bolsa se miden a valor razonable.
Las acciones y cuotas partes que no cotizan en la bolsa se miden al costo.
Los CDT´s y otros instrumentos de deuda que no cotizan en bolsa se miden al costo
amortizado.

Costo o esfuerzo desproporcionado para medir el valor razonable de inversiones:
Las inversiones que no cotizan en bolsa se dejaron al costo por no tener una medición fiable
del valor razonable, específicamente porque no se contrataron estudios externos para aplicar
las técnicas establecidas por el IASB. Las razones para dejar esas inversiones al costo (por
costo o esfuerzo desproporcionado) son:
a)

No se tienen para la venta y no se requiere el valor razonable.
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b)

El alto costo de contratar bancas de inversión y otros agentes que miden inversiones
que no cotizan con las técnicas establecidas por el IASB.

4.2.2 Cuentas por cobrar
Las ventas de servicios por parte del Hospital se realizan con condiciones de crédito normales
sin devengar intereses, y las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su precio de
transacción. Posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo, menos el deterioro acumulado y se dan de baja cuando el deudor cancela su deuda.
Cuando existe evidencia objetiva de que los montos registrados de las cuentas por cobrar no
son recuperables, la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
4.2.3 Pasivos financieros
El Hospital reconoce sus pasivos financieros, en el momento en que se convierte en parte
obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la operación, lo cual
sucede usualmente cuando se recibe el dinero para el caso de las obligaciones financieras.
También se reconocen pasivos por concepto de proveedores y acreedores por pagar, en la
medida que el tercero le preste un servicio o venda un producto al Hospital.
Se miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal, neto de los costos incurridos en la
transacción, excepto para los acuerdos que constituyen una transacción de financiación que
son medidos al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
mercado para un instrumento de deuda similar o con la TIR del instrumento cuando se pueda
calcular. Cualquier diferencia entre el precio de la transacción y el valor de los flujos
descontados se reconoce como ingreso.
En su medición posterior, se valoran al costo amortizado con base en la tasa de interés
efectiva de la deuda. Cualquier diferencia entre cada valoración, se reconoce como gastos
financieros.
Las obligaciones financieras y de más pasivos financieros se retiran del pasivo cuando se
pagan, liquidan, o expiran.
4.2.4 Retiro de los activos financieros
Los activos financieros se retiran de los estados financieros cuando los derechos
contractuales a recibir los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando el activo financiero y
sustancialmente todos los riesgos y beneficios han sido transferidos. Usualmente, esto ocurre
cuando se recibe el dinero producto de la liquidación del instrumento o por el pago del saldo
deudor.
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4.2.5 Deterioro de valor de los activos financieros
Todos los activos financieros, excepto aquellos que se llevan a valor razonable con cambios
en resultados, se revisan por deterioro al menos al final de cada año para determinar si existe
evidencia objetiva de su deterioro.
Las cuentas por cobrar significativas se consideran para el análisis de deterioro de manera
individual cuando están vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un cliente caerá
en incumplimiento como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del
reconocimiento inicial del activo que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados
del saldo de la deuda. Las demás cuentas por cobrar se analizan de manera colectiva
agrupándolas según características de riesgo crediticio similares.
Si hay evidencia objetiva de que una pérdida por deterioro se ha incurrido, se estiman los
flujos de efectivo futuros a recuperar mediante un análisis y proyección que considera la
probabilidad de deterioro y la estimación del valor que no se recuperará basados en el análisis
de todos los factores que afectan el activo financiero. Cuando el valor presente de los flujos de
efectivo futuros estimados a recuperar, descontados utilizando la tasa de interés efectivo
original del activo (o tasa de interés efectiva actual cuando el activo tiene una tasa de interés
variable) es menor al valor en libros del activo financiero se reconoce una pérdida por
deterioro en una subcuenta del activo con cargo al resultado de periodo.
Si en un período posterior, el valor de la pérdida por deterioro disminuye como consecuencia
de un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido, la reversión de la pérdida
por deterioro se reconoce en resultados.
4.3

Inventarios

Los inventarios son medidos al menor valor entre el costo y su precio estimado de venta
menos los costos de terminación y gastos de venta, utilizando el método promedio. El costo
incluye el costo de compra neto de descuentos, rebajas y similares más todas las erogaciones
necesarias incurridas para darles su condición y ubicación. En el caso de los productos
manufacturados los costos incluyen las erogaciones directamente relacionadas con su
producción y una parte de los costos indirectos fijos asignados con base en la capacidad
normal de producción.
Los inventarios se evalúan para determinar el deterioro de valor en cada fecha de reporte.
Cuando el precio de venta menos los costos de terminación y venta, es menor al valor en
libros de los inventarios, se reconoce inmediatamente una pérdida en resultados y se presenta
en el costo de venta o gasto según corresponda.
 Para referencias cuyo VNR sea inferior al valor en libros se reconocerá una pérdida de
valor por la diferencia entre ambos conceptos.
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4.4

Propiedades, planta y equipo

Los elementos de propiedades, planta y equipo son medidos inicialmente al costo, el cual
incluye el precio de compra, el neto de descuentos y rebajas, más 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 gerencia.
En su medición posterior, el Hospital mide todas las clases de propiedades, planta y equipo al
costo menos la depreciación acumulada, menos cualquier pérdida por deterioro de valor
acumulada
La depreciación se calcula sobre el importe depreciable del activo, utilizando el método de
línea recta con base en las siguientes vidas útiles:
Clase de propiedades, planta y equipo
Terrenos

Vida útil (años)
No se deprecian

Edificaciones

45

Maquinaria y equipo

10

Equipo de transporte

10

Maquinaria y equipo médico

8

Equipo de Computación y telecomunicación

5

Equipos de Oficina

10

Los bienes con costos de adquisición superior a un (1) SMMLV se deprecian de acuerdo con
su vida útil conforme a la clase de activo, excepto los bienes considerados como equipo
médico los cuales se depreciarán con base en su vida útil conforme a la clase de activo,
independientemente de su cuantía a partir de un ($1) peso.
Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos, y si existen cambios
significativos, se revisa la depreciación de forma prospectiva, para reflejar las nuevas
expectativas.
Las obligaciones que tiene el Hospital por retiro (desmantelamiento) de los activos, se calculan
con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen
como un pasivo y un mayor valor del costo del elemento para su depreciación en la vida útil
remanente del activo. El pasivo es actualizado al cierre de cada año y en caso de presentarse
incrementos en los costos por desmantelamiento se tratan como mayor valor de los activos si
éstos son medidos posteriormente al costo y para los demás se llevan a los resultados.
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones
normales se cargan a gastos del período.
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El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se retira de los activos
cuando se vende o cede a un tercero transfiriendo los riesgos y beneficios y/o cuando no se
espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Las ganancias o pérdidas
que se deriven del retiro se reconocen en resultados como parte de “otros ingresos u otros
gastos’, según corresponda.
4.5

Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden a programas informáticos y licencias de software,
adquiridos, que se miden al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por
deterioro acumuladas. Se amortizan por el método de línea recta utilizando las siguientes
vidas útiles.
Clase de intangible

Vida útil (años)

Licencias de software

Entre 3 y 10
De acuerdo al concepto que emita
el proceso de Gestión de
Información
De acuerdo al concepto que emita
el proceso de Gestión de
Información

Actualizaciones de las licencias

Antivirus

Los activos intangibles a los cuales no se puede determinar una vida útil con fiabilidad se
amortizan en un plazo de diez (10) años
Aquellas licencias de software que no sean separables del hardware como equipos de
cómputo y servidores, constituyen un mayor valor de estos activos y se amortizan por el
tiempo estimado de uso del activo tangible.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil o valor
residual del activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva,
para reflejar las nuevas expectativas.
4.6

Gastos pagados por anticipado

Comprenden las erogaciones en las cuales se acuerda su pago de forma anticipada antes de
obtener el derecho de acceso a un bien o a un servicio, y se miden por el valor pactado con el
tercero.
Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 100%
de su costo en el tiempo, afectando el resultado del periodo, en la medida en que el Hospital
va accediendo a la prestación del servicio por parte de un tercero o accede a los bienes, para
los cuales realizó el desembolso.
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4.7

Deterioro del valor de los activos no financieros

Al cierre de cada año, el Hospital evalúa si existe algún indicio de deterioro del valor de algún
activo individual en la medida en que éste genere flujos de efectivo de manera independiente,
o unidades generadoras de efectivo. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se
estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o unidades generadoras
de efectivo) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior al costo neto en
libros del activo (individual o unidad generadora de efectivo), se reduce su valor en libros al
valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual es
contabilizada en los resultados como gasto.
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o
unidad generadora de efectivo) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable, sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años anteriores. Una reversión de una
pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
4.8

Arrendamientos

El Hospital actuando como arrendatario clasifica un arrendamiento como financiero si se le
transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del
activo arrendado. Por lo tanto, al inicio del arrendamiento se reconoce un activo (propiedades,
planta y equipo o activos intangibles según corresponda) al valor razonable del activo
arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor
similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones
financieras.
Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y la reducción de la
obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo
restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de
resultados.
Para los activos mantenidos en arrendamiento financiero se les aplica las políticas de la
misma forma que para los activos que son propiedad del Hospital.
El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos, procediendo a
reconocer las cuotas pactadas en el resultado del periodo de forma lineal a lo largo del plazo
del arrendamiento.
4.9

Beneficios a empleados

Las obligaciones laborales del Hospital incluyen beneficios de corto plazo, beneficios postempleo y beneficios por terminación.
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4.9.1 Beneficios de corto plazo
Los beneficios de corto plazo incluyen salarios, cesantías, vacaciones, prima legal, intereses a
las cesantías y todos aquellos conceptos que remuneran el servicio que prestan los
empleados al Hospital y que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes
al cierre anual sobre el que se informa, en el que los empleados hayan prestado los servicios
relacionados.
Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios al
Hospital y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos
individuales establecidos entre el empleado y el Hospital.
4.9.2 Beneficios post-empleo
Corresponde a los beneficios que reciben los empleados una vez culmina su vinculación
laboral con el Hospital por su jubilación. Estos beneficios son de dos tipos: i) planes de aportes
definidos y ii) planes de beneficios definidos.
4.9.2.1 Planes de aportes definidos
Por medio de éste plan y en cumplimiento de las normas legales, la responsabilidad del
Hospital se limita a realizar un aporte mensual a fondos privados o públicos de pensiones,
quienes son los responsables de realizar el pago de las pensiones de jubilación. Los aportes
se reconocen como gastos o costos en el periodo en el que se reciben los servicios de los
empleados.
4.9.2.2 Planes de beneficios definidos
Bajo el plan de beneficios definidos, el Hospital es responsable del pago de las pensiones de
jubilación a los empleados que cumplieron las condiciones para jubilarse y sobre los cuales las
normas legales vigentes en dicho momento así lo establecieron. El Hospital tiene esta
obligación con un (1) jubilado y no tendrá obligaciones adicionales en un futuro.
El costo de éste beneficio se determina con base en el método de la unidad de crédito
proyectada. Considerando que el beneficiario está pensionado, el Hospital registra el pasivo
por la totalidad del valor que arroje el cálculo actuarial, el cual se actualiza anualmente
registrando las variaciones en el resultado del periodo.
4.9.3 Beneficios por terminación
El Hospital reconoce un pasivo y un gasto en la fecha programada del retiro, si tiene un plan
para terminar el vínculo laboral con un empleado o grupo de empleados.
4.10 Provisiones y contingencias
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Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por
demandas sobre el Hospital y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza
cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados,
es probable que se requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se puede estimar
confiablemente.
La tabla de valoración definida por el Hospital, considera los siguientes criterios:
Clasificación

Rango

Descripción
La tendencia indica que seguramente se
concreta

Probable

Superior al 50%

Posible

Del 25% al 50%

Puede presentarse o no.

Remoto

Inferior al 25%

No se presenta en los estados financieros.

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán
para cancelar la obligación, utilizando como tasa de descuento la tasa de interés promedio de
colocación de mercado. Anualmente se actualizan las provisiones existentes y su valor se
reconoce como gastos financieros en la parte que refleje el paso del tiempo y como gastos la
parte que refleja un ajuste en la estimación de la provisión.
Las contingencias de ganancias a favor del Hospital no se reconocen hasta tanto se tenga la
certeza de obtener un beneficio económico.
4.11 Fondo social
El fondo social representa el valor de los aportes recibidos en el momento de la constitución
del Hospital y la posterior capitalización de excedentes conforme a las normas legales y
estatutarias hasta el 31 de diciembre de 2016.
4.12 Reservas
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Junta Directiva, con cargo a
los excedentes para el cumplimiento de disposiciones legales. Su reconocimiento se realiza en
el momento en que la Junta Directiva aprueba la apropiación.
4.13 Ingreso de actividades ordinarias y ganancias
Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir de los
servicios proporcionados por el Hospital, neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.
La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:
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4.13.1 Prestación de servicios
Corresponden a ingresos por prestación de servicios de salud tales como: urgencias, consulta
externa, hospitalización, cirugía, apoyo diagnóstico, (laboratorio clínico e imagenología), apoyo
terapéutico y mercadeo.
El Hospital mide el grado de terminación con el método de inspección del trabajo ejecutado, es
decir que el Hospital reconoce los ingresos en la medida en que presta los servicios a sus
usuarios por el valor acordado entre las partes. Cuando el resultado de la transacción que
involucre la prestación de servicios no puede estimarse de forma fiable, el Hospital reconoce
los ingresos solo en la medida de los costos reconocidos que se consideren recuperables.
4.13.2 Ingresos por intereses y dividendos
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de
interés efectivo. Los ingresos por dividendos de acciones clasificadas como instrumentos
financieros se reconocen cuando son decretados por la Asamblea de Accionistas.
4.13.3 Otros ingresos
Se reconocen en el momento en el que ocurre el hecho económico que le dé origen, es decir,
cuando se haya prestado el servicio correspondiente. Las recuperaciones de provisiones,
aprovechamientos, contratos de práctica y otros se reconocen en el mes en que ocurra el
evento a que de a lugar y se miden por el valor acordado entre las partes.
4.14 Reconocimiento de costos y gastos
El Hospital reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos
en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente
(devengo), independiente del momento de su pago.
4.15 Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes
El Hospital clasifica como activos corrientes aquellas partidas que: i) espera realizar, vender o
consumir en su ciclo normal de operación, ii) mantiene principalmente con fines de
negociación, iii) espera realizar dentro de los doce meses siguientes después del período
sobre el que se informa, o iv) son efectivo o equivalente al efectivo. Todos los demás activos
se clasifican como no corrientes.
La Compañía clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que: i) espera liquidar en su
ciclo normal de operación, que es de dos (2) meses, ii) mantiene principalmente con fines de
negociación, iii) deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo
sobre el que se informa, o iv) no tienen un derecho incondicional de aplazar su pago al menos
en los doce meses siguiente a la fecha de cierre. Todos los demás pasivos se clasifican como
no corrientes.
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NOTA 5 SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACIÓN
Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y
supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos
juicios y estimaciones son evaluados periódicamente basados en la experiencia y otros
factores. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas y podrían requerir
de ajustes significativos en el valor en libros de los activos y pasivos afectados.
Las estimaciones más significativas corresponden a:
5.1

Deterioro de deudores

El Hospital evalúa de manera trimestral si existe evidencia objetiva de que un activo financiero
o un grupo de activos financieros están deteriorados, este análisis se realiza de la siguiente
forma:
El Subproceso de Cartera evalúa de manera trimestral todas las partidas que integran la
cartera con mora mayor a 120 días para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar y
presenta un informe al Comité de Cartera, previo el agotamiento de todas las gestiones
propias del área, tendientes a su recuperación, así como el apoyo previo de la asesoría
jurídica para adelantar cobros pre jurídicos y jurídicos ante las entidades estatales reguladoras
del sector salud.
Basado en dichos análisis e información, el Hospital realiza un análisis individual (o colectivo,
realizando la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la
tasa de interés efectiva original del deudor, hallando de ésta forma, el valor presente el cual es
comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.
Cuando una entidad inicia un proceso de reestructuración o liquidación conforme lo dispuesto
por ley, sus cuentas por cobrar (cartera corriente) se deterioran al ciento por ciento (100%).
5.1.1 Análisis individual
Esta evaluación es efectuada a aquellas cuentas por cobrar que sean individualmente
consideradas como significativas, es decir, cuando son superiores a cuatro (4) Salarios
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y que a su vez presenten un vencimiento
superior o igual a 120 días.
De igual manera se evalúan individualmente aquellas cuentas por cobrar que presenten
indicios de deterioro, relacionados con posibles pérdidas por factores económicos externos al
Hospital Infantil Los Ángeles (los clientes que se encuentren en liquidación, concordato,
reestructuración e intervención).
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Para las cuentas por cobrar que de forma individual no sean significativas (según los umbrales
cuantitativos definidos anteriormente) o para aquellas que el Hospital estime que no existe
evidencia objetiva de deterioro de valor, se agrupan para efectuarles un análisis colectivo.
5.1.2 Análisis colectivo
Se incluyen las cuentas por cobrar en un grupo con similares características de riesgo de
crédito, definido por el promedio de días de pago (rotación de cartera) y por la probabilidad de
recaudo en los siguientes grupos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Entidades Promotoras de Salud - Régimen Contributivo
Entidades Promotoras de Salud - Régimen Subsidiado
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Administradoras de Riesgos Laborales
Compañías Aseguradoras SOAT
Fondo de Solidaridad y Garantía - ADRES
Entidades Territoriales
Otros deudores cartera
Particular personas jurídicas y naturales

Los activos que hayan sido individualmente evaluados por deterioro y para los cuales se haya
reconocido o se continúe reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluyen en la
evaluación colectiva del deterioro.
El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones
económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago.
5.2

Deterioro de inventarios

Los valores netos realizables de los inventarios se determinan tomando en consideración la
evidencia más confiable que está disponible a la fecha del cierre anual respecto del estado del
inventario, precios de venta esperados y situación del mercado, entre otros.
La futura realización de estos inventarios puede verse afectada por cambios en el mercado, en
la tecnología y regulaciones de precios que pueden reducir los precios de venta.
5.3

Deterioro de propiedades, planta y equipo y activos intangibles

En la evaluación de deterioro, el Hospital determina el valor recuperable de cada activo o
unidad generadora de efectivo basada en el mayor entre el valor de uso o el valor razonable,
neto de los activos. En la determinación del valor de uso se realizan estimaciones de los flujos
de efectivo futuros esperados y se determina una tasa de interés para calcular su valor
presente.
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La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de
operación futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de
descuento adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada por
cambios en el mercado o en las condiciones y uso de los activos.
5.4

Provisiones

La estimación de las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada
con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando
los criterios legales proporcionados por los Asesores Jurídicos del Hospital a la fecha de
cierre. La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces
y la existencia de nueva información de cada pleito.
5.5

Obligaciones laborales por beneficios post-empleo

El valor presente de estas obligaciones depende de factores que se determinan sobre bases
actuariales, usando diversos supuestos. Estos supuestos incluyen la tabla de mortalidad, tasa
de descuento y tasa de incremento salarial. Cualquier cambio en estos supuestos tendrá
impacto en el valor en libros de los pasivos por estas obligaciones laborales.
El Hospital realiza su mejor estimación para estas variables basado en estadísticas y cálculos
esperados del comportamiento futuro de las mismas.
NOTA 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los siguientes
componentes:
2021

2020

Corriente:
Efectivo de uso no restringido
Caja

6.222.056

4.419.128

Depósitos en instituciones financieras (1)
En cuentas corrientes

2.493.172.564

5.227.051.330

En cuentas de ahorro

13.488.068.123

13.747.737.713

Equivalentes al efectivo de uso no restringido
Derechos fiduciarios (2)
CDT´s (3)

58.914.689

58.680.628

4.851.087.513

2.019.795.012

Equivalentes al efectivo de uso restringido
Encargo fiduciario (4)
Total

63.606.625

100.000.000

20.961.071.570

21.157.683.811

(1) La totalidad de las consignaciones, rendimientos y gastos bancarios corresponden a los
abonos de los clientes por concepto de servicios prestados por el Hospital, de esta manera
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se da cumplimiento a la política contable. Los saldos en estas cuentas están disponibles
para el pago de costos y gastos reconocidos al corte de diciembre del 2021.
(2) Los encargos fiduciarios con Banco Davivienda constituidos como requisito para adquirir el
crédito blando con recursos de FINDETER, se mantienen en la figura de encargo fiduciario
como soporte para el desembolso del crédito adquirido con Davivienda el cual se finalizó
en el mes de diciembre del 2021. Los mayores valores que existían en este encargo
fiduciario y que se constituían como no restringidos se trasladaron a la cuenta de ahorro
No. 106600124163 a nombre de FIDUDAVIVIENDA FID. PATRIMONIO AUTONOMO
HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES, en razón de los impactos económicos generados
por la pandemia salvaguardando así dichos recursos
(3) Corresponden a inversiones equivalentes al efectivo cuyos recursos se destinan al
fortalecimiento de los servicios (infraestructura y dotación de nuevos servicios, como
también al reforzamiento estructural del Hospital). El detalle de las inversiones por los
periodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020, correspondientes al valor nominal
sin incluir intereses es el siguiente:
2021
Tasa de

Emisor

Interés E.A.

Vencimiento

Valor nominal

CDT Davivienda No. 1066CF0706403450

2,30%

19/02/2022

2.680.757.313

CDT Davivienda No. 1066CF0706519065

2,55%

12/02/2022

2.155.824.439

Total

4.836.581.752

2020
Tasa de

Emisor
CDT Bancolombia No. 27600386849
Total

Interés E.A.

Vencimiento

2,10%

17/02/2021

Valor nominal
2.016.300.000
2.016.300.000

(4) Comprende los recursos restringidos en la Fiduciaria Davivienda en cumplimiento de la
exigencia de FIDUDAVIVIENDA mediante Otro Sí No. 1 al contrato de Fiducia Mercantil
irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 3141898, denominado Fondo de
Pago, cuya finalidad es garantizar el pago de tres cuotas siguiente del capital e intereses
de los créditos adquiridos por el Hospital. Estos recursos no se pueden utilizar a libre
disposición del Hospital. La variación para el año 2021 obedece a la disminución de los
recursos de uso restringido por cancelación de la obligación 07010106600158065.
El siguientes es un detalle de las cuentas de ahorro y corrientes al 31 de diciembre:
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2021
Cuentas Corrientes
Banco de Bogotá Cta. Cte No. 466-06814-5
Banco de Occidente Cta. Cte No.039-06576-8
Colpatria Cta. Cte No.1611004172
Bancolombia Cta Cte.No.879591558-70
Bancolombia Convenio Innovación Colciencias
Subtotal

1.103.447.315
894.887.526
241.955.339
252.882.384
2.493.172.564

Cuentas Ahorros
Banco de Bogotá Cta. Ahorros No.466-29841-1
642.151.979
Colpatria Cta. Ahorros No.1612028792
11.899.883.575
Bancolombia Cta Ahorros No. 879-518183-97
69.358.041
Bancolombia Cta Ahorros No. 879-706100-98 CUENTA MAES
739.250.146
Davienda Cta ahorros No. 1066-0012-4163
115.859.316
Davivienda Cta ahorros No. 1066 0015 1208
199.373
Bancolombia Cta Ahorros No. 07400001508 VACUNA COVID
21.365.693
Subtotal
13.488.068.123
Total
15.981.240.687

2020
4.162.173.609
780.087.526
156.731.732
99.510.906
28.547.556,39
5.227.051.330

131.514.117
7.730.939.609
112.617.557
5.364.402.683
408.082.299
181.447
13.747.737.713
18.974.789.043

Con corte a 31 de diciembre de 2021, la disminución del saldo de la cuenta de corriente No.
87900013290 – Convenio Innovación Colciencias de Bancolombia, es en virtud a la
finalización del convenio, el cual se reconoció en el ingreso como subvenciones del gobierno.
Se planifica reservar recursos con el fin de respaldar la Quinta Etapa del Plan Maestro
Arquitectónico de la institución, de esta manera se sustenta el incremento de la cuenta de
ahorros No. 1612028792 de Banco Colpatria, entidad financiera que ofrece tasa más rentable
en cuenta de ahorros.
En el mes de Febrero del 2021 se apertura la cuenta de ahorros No. 07400001508 de
Bancolombia como "requisito para inscripción de terceros ante el Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres para el reconocimiento de los costos asociados al agendamiento de
citas y la aplicación de la vacuna para COVID-19 en virtud del Decreto 109 de 2021”.
De acuerdo con el Decreto Ley 530 de 2020, se realizó gestiones para exención total del GMF
en la cuenta de ahorros No. 87970610098 de Bancolombia y cuenta corriente No. 466068145
de Banco de Bogotá; el decreto tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2021.
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NOTA 7 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros al 31 de diciembre del 2021 y 2020 incluyen:
Activos financieros corrientes:
Al valor razonable con efecto en resultados:
Acciones al valor razonable (1)
Subtotal

2021

2020

34.709.850
34.709.850

38.644.955
38.644.955

A costo amortizado:
Certificados de depósito a término (2)
Encargos fiduciarios (3)
Títulos de capitalización (4)
Subtotal

4.105.467.380
711.310.393
4.816.777.773

Total

4.851.487.623

4.746.975.919,00
105.787.702
581.163.913
5.433.927.533
5.472.572.489

(1) Corresponden a 33.057 Acciones del Grupo Aval Acciones y Valores S.A, adquiridas el 23
de mayo del 2007 por un valor nominal de seiscientos cinco pesos ($605) cada Acción,
para un valor total de $20.000.000, certificadas en la constancia GA11724.
Con corte a 31 de diciembre del 2021, estas acciones se cotizaron a un valor nominal de
$1.050 cada una, representando una valorización acumulada de $14.709.850 sin embargo,
en comparación con el año inmediatamente anterior, el valor nominal de cada acción se
cotizó en $1.169,04 con una valorización acumulada de $18.644.955,28, por lo tanto, esta
variación genera para el 2021 una desvalorización de $3.935.105,28.
(2) Corresponde a los Certificados de Depósito a Término No. 1066CF0705978660 y
161000046608 constituidos con Banco Davivienda y Colpatria respectivamente desde el
mes de febrero del 2021, los cuales se han renovado a corto plazo desde la fecha de su
constitución; se capitalizaron intereses renovándose nuevamente a una tasa Efectiva
Anual al final del periodo de 2.65% y 2.50%. Se midieron al costo amortizado generando
ingresos por concepto de intereses en el periodo de $44.038.730,34, a continuación, se
presenta el detalle de los CDTS por su valor nominal sin incluir intereses:
CDT.S
2021
Tasa de

Emisor

Interés E.A.

Vencimiento

CDT Davivienda No. 1066CF0705078660

2,65%

21/01/2022

Banco Colpatria No. 161000046608

2,50%

21/02/2022

Total

Valor nominal
2.041.201.400
2.020.227.250
4.061.428.650

17

El Certificado de Depósito a Término constituido con Bancolombia No. 27600386849 fue
cancelado y con estos recursos se dio apretura al Certificado de Depósito a Término con
Banco Davivienda No. 1066CF0705078660 en el mes de febrero del 2021.
(3) Los Fideicomisos de Inversión de los años 2020 y 2021 con corte a 31 de diciembre
comprenden:
2021

2020

Alianza Fiduciaria S.A.

109.135.673,97

7.194.565

Fiducuenta Bancolombia S.A.
Total

602.174.719,11

98.593.137
105.787.702

711.310.393

Alianza Fiduciaria: Este fondo CXC se constituyó el día 12 de enero del 2017, con recursos
de excedentes de tesorería, su fin primordial es lograr un rendimiento económico superior
al ofrecido en cuentas de ahorro. Los recursos tienen disponibilidad inmediata y a la fecha
de cierre del año 2021 la rentabilidad del fondo se registró en 4.775% E.A. (2020, 3,334%
E.A.)
Fiducuenta Bancolombia: Este fondo a la vista fue constituido el 27 de diciembre del 2017,
como una alternativa de ahorro con disponibilidad inmediata, pero con una rentabilidad
superior a una cuenta de ahorros. A la fecha de cierre 2021 la rentabilidad del fondo se
registró en 3.71% EA después de gastos de administración, (2020, 1.07% EA neto.), estos
recursos se encuentran disponibles para cubrir obligaciones laborales, comerciales y
fiscales para la vigencia 2022.
El incremento de los saldos de estas inversiones obedece al traslado de recursos desde la
cuenta de ahorros No. 87970610098 de Bancolombia, lo anterior teniendo en cuenta los
cambios positivos en las tasas de interés y con el fin de generar rendimientos mayores que
los ofrecidos en la cuenta de ahorros.
(4) En el mes de febrero del 2021 vencieron las cédulas de capitalización No. 605024588-2,
605024584-1, 605024586-6, 605024587-4 y 605024589-0, la totalidad de los recursos
capitalizados fue de $637.948.588 estos recursos fueron consignados en la cuenta de
ahorros No. 87970610098 de Bancolombia, la no continuidad de estas cedulas obedeció
al cierre de esta línea financiera por parte del banco Colpatria
NOTA 8 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Los deudores comerciales por prestación de servicios de salud y otros al 31 de diciembre de
2021 y 2020 comprenden:
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2021
Cuentas por Cobrar y otras cuentas por Cobrar
Facturación generada pendiente de radicar (1)
Facturación radicada (2)
Facturación radicada y glosada (3)
Facturación radicada en proceso jurídico (4)
Cartera pendiente por aplicar (5)
Deudas de dificil cobro (6)
Anticipos, avances y depósitos
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
Reclamaciones (7)
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores varios
Subtotal
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (8)
Total

12.457.185.267
37.524.249.283
5.393.168.969
7.791.160.822
(3.140.102.673)
185.401.597
1.340.875
2.143.402
80.551.458
1.904.172
52.247.903
60.349.251.075
(29.026.218.683)
31.323.032.392

2020
8.165.254.816
27.059.421.337
2.015.348.644
11.782.889.120
(3.166.310.681)
245.628.936
1.340.875
95.541.759
921.067
78.515.251
46.278.551.125
(21.523.613.582)
24.754.937.542

(1) Corresponde en su gran mayoría a la facturación del mes de diciembre de 2020 la cual se
radica en los primeros días del mes de enero de 2022, y se desglosa en los siguientes
ítems:


Entidades Promotoras de Salud Contributivo con un saldo de $ 1.440.276.587, en
donde la cartera más representativa se encuentra en EPS SANITAS por valor de
$552.293.411 con un porcentaje del 38.35%, NUEVA EPS por valor de $507.258.595
con un porcentaje del 35.22%, COOMEVA EPS por valor de $ 114.345.138 con un
porcentaje del 7.94% y las demás entidades con un valor de $266.379.443 con un
porcentaje del 18.5%., de acuerdo con el siguiente detalle:
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NIT
800251440
900156264
805000427
837000084
901021565
901097473
830003564
800188271
830023202
891280008
800226175
817001773
900604350
800118954
800130907
900033371
805001157
900935126
830113831



EMPRESA

SIN RADICAR

EPS SANITAS
NUEVA EPS
COOMEVA EPS
MALLAMAS EPSI
EMSSANAR S.A.S
MEDIMAS EPS S.A.S
FAMISANAR EPS
UNIMAP E.U.
COSMITET LTDA
COMFAMILIAR EPS NARIÑO
COLMENA ARP
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
SALUDTOTAL EPS
SUMEDICAL SAS
SERVICIO OCCIDENTAL S.O.S. EPS
ASMET SALUD SAS
ALIANSALUD
TOTAL

552.293.411
507.258.595
114.345.138
69.058.424
49.122.221
31.610.915
29.382.001
19.426.589
18.140.653
16.342.735
13.080.300
8.171.118
4.616.334
3.661.472
1.398.086
1.099.300
1.075.602
125.310
68.383
1.440.276.587

%
38,35%
35,22%
7,94%
4,79%
3,41%
2,19%
2,04%
1,35%
1,26%
1,13%
0,91%
0,57%
0,32%
0,25%
0,10%
0,08%
0,07%
0,01%
0,00%
100%

Entidades Promotoras de Salud Subsidiado con un saldo de $ 10.164.478.935, en
donde las carteras más representativas se encuentran en EMSSANAR SAS por valor
de $7.149.046.160 con un porcentaje del 70.3%, MALLAMAS EPSI por valor de
$970.200.361 con un porcentaje del 9.5%, ASMET SALUD EPS por valor de
$760.892.820 con un porcentaje del 7.5% y las demás entidades presentan un valor
sin radicar $ 1.284.339.594 con un porcentaje del 12.6% de acuerdo con el siguiente
detalle:
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NIT

EMPRESA

SIN RADICAR

901021565 EMSSANAR S.A.S

7.149.046.160

70,3%

837000084 MALLAMAS EPSI

970.200.361

9,5%

900935126 ASMET SALUD SAS

760.892.820

7,5%

891280008 COMFAMILIAR EPS NARIÑO

404.632.651

4,0%

800251440 EPS SANITAS

346.221.836

3,4%

900156264 NUEVA EPS

249.891.251

2,5%

817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

160.516.906

1,6%

830003564 FAMISANAR EPS

50.975.056

0,5%

900226715 EPS COOSALUD SAS

15.375.533

0,2%

805000427 COOMEVA EPS

8.399.185

0,1%

900298372 CAPITAL SALUD EPS

8.057.109

0,1%

890102044 CAJACOPI ATLANTICO

7.362.182

0,1%

890303093 COMFENALCO VALLE

6.226.215

0,1%

891600091 CAJA COMP. FLIAR. CHOCO

5.434.223

0,1%

899999107 EPS CONVIDA

4.853.850

0,0%

818000140 ASOC. BARRIOS UNIDOS QUIBDO

3.336.755

0,0%

901097473 MEDIMAS EPS S.A.S

3.140.991

0,0%

804002105 COOP. SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S

2.044.655

0,0%

860006942 COMPENSAR EPS

1.996.137

0,0%

814000337 EMSSANAR

1.573.625

0,0%

900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA

1.327.302

0,0%

901093846 ECOOPSOS S.A.S.

1.314.902

0,0%

890500675 COMFAMILIAR ORIENTE

748.805

0,0%

800130907 SALUDTOTAL EPS

430.620

0,0%

800088702 EPS SURAMERICANA

293.469

0,0%

186.336
10.164.478.935

0,0%
100%

806008394 ASOC. MUTUAL SER ESS - ARS
TOTAL



%

IPS con un saldo de $15.817.983 correspondiente a:
NIT

EMPRESA

800176807 PROFESIONALES DE LA SALUD S.A
TOTAL
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SIN
RADICAR

%

15.817.983
15.817.983

100,0%
100%



Entidades de Medicina Prepagada con un saldo de $ 25.267.032, en donde la cartera
más representativa corresponde a SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR por valor de
$11.745.265 con un porcentaje del 46.5%, COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA por
valor de $ 11.498.474 con un porcentaje del 45.5% y las demás entidades con un valor
sin radicar por valor $ 2.023.293 con un porcentaje del 8% de acuerdo con el siguiente
detalle:
NIT
860002180
860078828
800088702
860002183
890903790



EMPRESA
SEGUROS COM. BOLIVAR
COLSANITAS MED. PREPAG.
EPS SURAMERICANA
AXA COLPATRIA SEG VIDA
SEG. VIDA SURAMERICANA
TOTAL

%
46,5%
45,5%
7,2%
0,6%
0,1%
100%

Compañías Aseguradoras y SOAT con un saldo de $ 402.458.729 en donde la
cartera más representativa es de La Previsora con un valor $ 136.088.979 con un
porcentaje del 33.8%, Seguros del Estado con un valor $ 108.380.313 con un
porcentaje del 26.9%, Mundial de Seguros con un valor de $ 83.931.537 con un
porcentaje del 20.9% y demás entidades con un valor sin radicar por valor de
$74.057.900 con un porcentaje del 18.4% de acuerdo con el siguiente detalle:
NIT

EMPRESA

SIN RADICAR

%

860002400 LA PREVISORA

136.088.979

33,8%

860009578 SEGUROS DEL ESTADO

108.380.313

26,9%

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS

83.931.537

20,9%

890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS

33.435.821

8,3%

860002184 SEGUROS COLPATRIA

14.195.938

3,5%

860028415 SEG. LA EQUIDAD

9.943.315

2,5%

860524654 ASEG. SOLIDARIA DE COLOMBIA

8.953.696

2,2%

860002503 COMP. SEG. BOLIVAR S.A.

3.994.883

1,0%

860011153 POSITIVA COMP. SEGUROS

1.666.130

0,4%

860009174 SEGUROS VIDA DEL ESTADO

1.442.050

0,4%

300.067

0,1%

126.000
402.458.729

0,0%
100%

860039988 LIBERTY SEGUROS S.A.
891700037 MAFRE SEG. DE COLOMBIA
TOTAL



SIN RADICAR
11.745.265
11.498.474
1.825.393
162.100
35.800
25.267.032

Particulares Personas Naturales con un saldo de $2.849.643 correspondientes a los
pagarés que se firman por prestación de servicios, de acuerdo con el siguiente detalle:

22

EMPRESA

SIN RADICAR

PARTICULARES - PERSONAS NATURALES
TOTAL



2.849.643
2.849.643

SIN RADICAR

UNIVERSIDAD LIBRE

7.282.806
7.282.806

TOTAL

100%
100%

EMPRESA

SIN RADICAR

%

901037916 ADRES

265.021.178

99,98%

900462447 CONSORCIO SYAP
TOTAL

45.300
265.066.478

0,02%
100%

Entidades Especiales de Previsión Social con un saldo de $ 39.796.870, en donde
la cartera más representativa corresponde a la DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
MILITAR por valor de $ 35.880.048 con un porcentaje del 90.2%, REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 – POLICIA NACIONAL por valor de $2.895.522
con un porcentaje del 7.3%, las demás entidades una cartera por radicar por valor de
$1.021.300 con un porcentaje del 2.6% de acuerdo con el siguiente detalle:
NIT

EMPRESA

SIN RADICAR

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
830039670 MILITAR PASTO
805022186 REGIONAL DE ASEG. EN SALUD No. 4
800141060 POLICIA NACIONAL
899999034 SENA REGIONAL NARIÑO

TOTAL



%

Fondo de Solidaridad y Garantía ECAT con un saldo de $265.066.478
correspondiente a las siguientes entidades:
NIT



100%
100%

Particulares Personas Jurídicas con un saldo de $7.282.806 correspondiente a las
siguientes empresas:
EMPRESA



%

%

35.880.048

90,2%

2.895.522

7,3%

746.800

1,9%

274.500

0,7%

39.796.870

100%

Entes Territoriales con un saldo de $93.890.204, en donde la cartera más
representativa corresponde al IDSN por valor de $ 93.427.604 con un porcentaje del
99.5 %, de acuerdo con el siguiente detalle:
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NIT

EMPRESA

SIN RADICAR

%

891280001 IDSN

93.427.604

99,5%

891580016 DPTO. DEL CAUCA SEC. DPTAL CAUCA
TOTAL

462.600
93.890.204

0,5%
100%

(2) La facturación radicada, con corte a 31 de diciembre de 2021 está representada por un
saldo total de $ 37.524.249.283, que comparativamente con el año 2020 en
$27.059.421.337, se incrementa porcentualmente en un 38.7%.
AÑO

SALDO FACTURA RADICADA
2020
2021

27.059.421.337
37.524.249.283
10.464.827.946
38,7%

DIFERENCIA
VARIACION

Con los anteriores datos el incremento de 10.464.827.946 se debe al mayor volumen de venta
por concepto de servicio de salud, en razón de la nueva normalidad post pandemia y de la
carga de enfermedad incrementada, recordando que para el año 2020 el impacto de la
pandemia y la declaración de la emergencia sanitaria impactaron el acceso a los servicios de
salud de manera significativa en la población sujeta de atención por parte del Hospital Infantil.
Las empresas más representativas son:


Emssanar SAS con un valor de $10.721.770.297 con un porcentaje del 28.6%, Nueva EPS
con $5.500.137.292 con un porcentaje del 14.7%, Asmet Salud SAS con $4.953.804.136
con un porcentaje del 13.2%, COMFAMILIAR NARIÑO EPS con $2.587.333.280 con un
porcentaje del 6.9%, Mallamas EPSI con $ 2.516.208.443 con un porcentaje del 6.7% y las
demás entidades presentan un valor $11.244.995.835 con un porcentaje del 30%, según
se detalla a continuación:
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EMPRESA

FACT. RADICADA

EMSSANAR S.A.S
NUEVA EPS
ASMET SALUD SAS
COMFAMILIAR EPS NARIÑO
MALLAMAS EPSI
MEDIMAS EPS S.A.S
EPS SANITAS
COOMEVA EPS
CONSORCIO SYAP
ADRES
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
IDSN
LA PREVISORA
PROINSALUD LTDA
OTRAS ENTIDADES
TOTAL

10.721.770.297
5.500.137.292
4.953.804.136
2.587.333.280
2.516.208.443
1.829.388.320
1.561.843.305
1.019.395.274
641.693.046
617.766.381
603.376.077
539.853.646
472.260.504
389.010.998
362.785.849
3.207.622.434
37.524.249.283

%
28,6%
14,7%
13,2%
6,9%
6,7%
4,9%
4,2%
2,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,3%
1,0%
1,0%
8,5%
100%

Desglosando por regímenes tenemos:


Entidades Promotoras de Salud Contributivo con un saldo de $7.502.548.356
donde el valor más representativo es NUEVA EPS con $ 3.859.571.111 y un
porcentaje de participación del 51.4%, se han realizado varias gestiones con el
propósito de lograr la depuración y conciliación de la cartera de esta EAPB entre las
cuales se destaca la gestión de Devoluciones, Conciliación Administrativa de Glosas y
Conciliación Medica de Glosas, las cuales se han liderado por la Gerencia General y el
Comité de Contratación y de Cartera con algunos resultados.
MEDIMAS EPS: con $1.260.747.489 equivalente a un porcentaje del 16.8% entidad
que presenta dificultades financieras acorde a los informes de la Supersalud en su
proceso de intervención, así como también al cierre de oficinas regional Nariño, no
obstante, con el acompañamiento jurídico se está trabajando en la firma de un acuerdo
de pago sobre la cartera previamente reconocida.
Seguidamente COOMEVA EPS con $987.265.983 equivalente a un porcentaje del
13.2% entidad con la cual se presenta dificultad y mora en el pago en la actualidad
esta EAPB se encuentra en un procesos de intervención por parte de la Supersalud lo
que ha detenido el avance de los procesos de cobro jurídico que el Hospital venia
adelantando, ya que esta medida de intervención la blinda frente a las acciones
judiciales que se puedan emprender. Esta pendiente el cronograma de conciliación de
cartera a cargo de la EPS.
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Durante la vigencia 2021 se realizaron acercamientos con la oficina financiera de las
EPS los cuales hasta la fecha no han dado el resultado deseado respecto al flujo de
recursos para la institución.
EPS SANITAS con un valor de $ 814.157.752 con un porcentaje del 10.9% con la cual
se ha adelantado conciliación y depuración de cartera. Se realiza negociación
administrativa de glosas y devoluciones y se tramitan acuerdo de pago para la
recuperación de la cartera
Con otras entidades el valor radicado adeudado asciende a la suma de $580.806.021
con un porcentaje del 7.7%, con quienes se realiza procesos de conciliación
permanentes que permitan optimizar el flujo de recursos hacia el Hospital
A continuación, se presenta el detalle de la cartera para el régimen contributivo.
NIT
900156264
901097473
805000427
800251440
901021565
830074184
800188271
837000084
830003564
805001157
800130907
900604350
-



EMPRESA
NUEVA EPS
MEDIMAS EPS S.A.S
COOMEVA EPS
EPS SANITAS
EMSSANAR S.A.S
SALUDVIDA EPS
UNIMAP E.U.
MALLAMAS EPSI
FAMISANAR EPS
SERVICIO OCCIDENTAL S.O.S. EPS
SALUDTOTAL EPS
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
OTRAS ENTIDADES
TOTAL

RADICADO
3.859.571.111
1.260.747.489
987.265.983
814.157.752
136.922.253
98.508.740
88.889.906
81.766.067
69.005.792
35.373.477
21.528.108
17.011.906
31.799.772
7.502.548.356

%
51,4%
16,8%
13,2%
10,9%
1,8%
1,3%
1,2%
1,1%
0,9%
0,5%
0,3%
0,2%
0,4%
100%

Entidades Promotoras de Salud Subsidiado con un saldo de $25.419.640.589, el
deudor más representativo es EMSSANAR SAS con una cartera de $ 10.584.848.044
y un porcentaje de participación del 41.6%; esta entidad durante la vigencia 2021 ha
venido presentando dificultad en para el pago total de los servicios facturados, en
razón del desequilibrio económico que presenta y que se encuentra en vigilancia
especial por parte de la Supersalud, por parte del hospital se realiza procesos de
conciliación mensual de glosas y conciliación de cartera de manera trimestral, según
lo establecido en la Resolución 6066 y Circular 030 de 2013.

En relación a la cartera de ASMET SALUD SAS que representa un porcentaje de 19.5%
equivalente a un valor de $ 4.952.488.266 de los cuales se encuentra firmado un acuerdo
de pago ante la Superintendencia Nacional de Salud por la suma de $2.156.149.412
26

pagadero en 12 cuotas de a partir del mes de noviembre de 2021, el cual se viene
cumpliendo con normalidad
COMFAMILIAR EPS con una cartera de $2.579.410.802 equivalente al 10.1%; cabe
aclarar que este valor es el saldo de los servicios prestados que no se han trasladado a
proceso jurídico, el saldo restante se encuentra registrado en el rubro de cartera en
proceso jurídico, información que se detallará más adelante, la reclamación de estos
valores se supedita al proceso de conciliación y reclamación dentro del cronograma
establecido por el agente liquidador ya que Comfamiliar se encuentra en liquidación
voluntaria del programa de salud
MALLAMAS EPS presenta una cartera de $ 2.434.442.376 con un porcentaje del 9.6%, el
manejo de cartera con esta aseguradora se trabaja mediante acuerdos de pago que se
formalizan en los diferentes escenarios que los entes de control programan de manera
trimestral o semestral como son: mesas de trabajo en desarrollo de la circular 030, mesas
de trabajo regionales de la Supersalud.
Las demás entidades están representadas con un porcentaje del 19.2% correspondiente a
una cartera de $ 4.868.451.102 las cuales se gestionan de manera permanente, a
continuación, se relaciona los deudores por estos conceptos:
NIT

EMPRESA

901021565 EMSSANAR S.A.S

%

10.584.848.044

41,6%

900935126 ASMET SALUD SAS

4.952.488.266

19,5%

891280008 COMFAMILIAR EPS NARIÑO

2.579.410.802

10,1%

837000084 MALLAMAS EPSI

2.434.442.376

9,6%

900156264 NUEVA EPS

1.640.566.181

6,5%

800251440 EPS SANITAS

747.685.553

2,9%

817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

603.121.077

2,4%

901097473 MEDIMAS EPS S.A.S

568.640.832

2,2%

900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA

522.841.740

2,1%

900298372 CAPITAL SALUD EPS

229.772.500

0,9%

900226715 EPS COOSALUD SAS

172.640.163

0,7%

830003564 FAMISANAR EPS

119.611.811

0,5%

263.571.244
25.419.640.589

1,0%
100%

-

OTRAS ENTIDADES
TOTAL



RADICADO

Instituciones Prestadoras de Salud IPS con un saldo de $404.064.549, cuyo deudor
más representativo es PROINSALUD LTDA con un valor $362.785.849 y con un
porcentaje del 89.8%, después de un proceso de conciliación de cartera se firmó con ellos
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acuerdo de pago por la suma de $ 396.000.574 pagaderos en 6 cuotas contadas a partir
de octubre de 2021, el cual se ha cumplido a cabalidad quedando pendiente dentro de la
cartera aquí registrada las cuotas exigibles durante la vigencia 2022.
NIT



EMPRESA

RADICADO

800176807 PROINSALUD LTDA

362.785.849

89,8%

901126913 UNION TEMPORAL SALUDSUR2
TOTAL

41.278.700
404.064.549

10,2%
100%

Empresas de Medicina Prepagada con una cartera de $ 87.786.233 los deudores
más representativos son EPS SURAMERICANA con un valor de $43.452.227.
equivalente al 49.5%, SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR con $28.006.912 y un
porcentaje de participación 31.9%, las otras entidades presentan un valor $ 16.327.094
con un porcentaje del 18.6% según se detalla en el siguiente cuadro:
NIT

EMPRESA

RADICADO

%

800088702 EPS SURAMERICANA

43.452.227

49,5%

860002180 SEGUROS COM. BOLIVAR

28.006.912

31,9%

860078828 COLSANITAS MED. PREPAG.

7.550.057

8,6%

860009174 SEGUROS VIDA DEL ESTADO

3.275.400

3,7%

890903790 SEG. VIDA SURAMERICANA

2.427.195

2,8%

805009741 COOMEVA MED. PREPAG.

2.197.436

2,5%

860002183 AXA COLPATRIA SEG VIDA

432.059

0,5%

900640334 AXA COLPATRIA M.P.

216.519

0,2%

900178724 MEDPLUS MEDICINA PRE.

190.128

0,2%

38.300

0,0%

87.786.233

100%

805000427 COOMEVA EPS
TOTAL



%

Compañías Aseguradoras SOAT con un saldo de $1.060.158.109 el deudor más
representativo es LA PREVISORA con un porcentaje del 36.7% y un valor de
$389.010.998, Mundial de Seguros con un valor de $ 224.618.631 y un porcentaje
21.2%, Seguros Colpatria con un importe de $ 123.069.392 equivalente al 11.6%, las
demás entidades presentan un valor $ 323.459.088 con un porcentaje 30.5%, para
este tipo de empresas la gestión de radicación, respuesta a glosas y cobro está a
cargo de Asesora Salud empresa especializada en este tema, la cual ha contratado el
Hospital en consideración a que las sedes administrativas de las aseguradoras están
en la ciudad de Bogotá D.C. El siguiente es el detalle de la composición de la cartera:
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NIT

EMPRESA

RADICADO

%

860002400 LA PREVISORA

389.010.998

36,7%

860037013 MUNDIAL DE SEGUROS

224.618.631

21,2%

860002184 SEGUROS COLPATRIA

123.069.392

11,6%

890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS

84.837.489

8,0%

860002534 QBE SEGUROS S.A.

79.383.106

7,5%

860009578 SEGUROS DEL ESTADO

65.121.932

6,1%

860009174 SEGUROS VIDA DEL ESTADO

23.532.183

2,2%

860028415 SEG. LA EQUIDAD

22.105.416

2,1%

860524654 ASEG. SOLIDARIA DE COLOMBIA

19.186.085

1,8%

860039988 LIBERTY SEGUROS S.A.

12.692.719

1,2%

860011153 POSITIVA COMP. SEGUROS

10.573.719

1,0%

860002503 COMP. SEG. BOLIVAR S.A.

3.363.948

0,3%

860027404 ASEG. VIDA COLSEGUROS

1.443.676

0,1%

860002180 SEGUROS COM. BOLIVAR

1.120.015

0,1%

98.800
1.060.158.109

0,0%
100%

891700037 MAFRE SEG. DE COLOMBIA
TOTAL



Particulares – Personas Naturales con un saldo de $30.419.788, correspondientes a
cuentas por cobrar por copagos y pagarés firmados con el Hospital. El área de Cartera
del Hospital realiza el cobro de estos valores a los particulares.



Particulares – Personas Jurídicas con un saldo de $7.145.835, recaudo que se
gestionan a través de la oficina de cartera.



FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA ECAT con un saldo de $1.259.520.128
cuyos deudores más representativos son CONSORCIO SAYP con una cartera de
$641.693.046 equivalente al 51. %, ADRES con un porcentaje del 49%
correspondiente a un valor de $617.766.381. Es importante tener en cuenta que en el
año 2016 nació el ADRES y asumió las obligaciones del extinto CONSORCIO SAYP
con lo que se puede concluir que dentro de este rubro las obligaciones del ADRES
equivalen al 100%. La gestión de radicación, respuesta a glosas y cobro está a cargo
de Asesora Salud empresa especializada en este tema ya que las sedes
administrativas de estas empresas están en la ciudad de Bogotá D.C.



Entidades Especiales de Previsión Social con un saldo de $783.581.052. Los
deudores más representativos son REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
No.4 con un valor adeudado $ 330.785.607 y un porcentaje del 42%, DIRECCION
GENERAL DE SANIDAD MILITAR con un valor adeudado $ 278.776.298 y con un
porcentaje del 36%, POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO con una
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cartera de $133.745.796 equivalente al 17%. Las otras entidades presentan una
cartera radicada por valor de $ 40.273.351 con un porcentaje del 5%. Esta cartera se
considera corriente y su recaudo es responsabilidad directa de la oficina de Cartera del
Hospital. El siguiente es el detalle de la composición de esta cartera:
NIT

EMPRESA

RADICADO

805022186 REGIONAL DE ASEG. EN SALUD No. 4
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
830039670 PASTO
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE
900807338 PASTO

330.785.607

42%

278.776.298

36%

133.745.796

17%

900978341 FONDO NACIONAL DEL RIESGO DE DESASTRE

24.016.520

3%

800141203 POLICIA NACIONAL PTMYO

10.962.092

1%

899999068 ECOPETROL

2.510.083

0%

800141060 POLICIA NACIONAL

1.405.102

0%

979.900

0%

399.654
783.581.052

0%
100%

800246953 FONDO DISTRITAL DE SALUD BOGOTA
OTROS
TOTAL



%

Entes Territoriales con una cartera de $969.384.645. siendo el deudor más
representativo es INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO con un monto
adeudado de $ 472.260.504 equivalente al 48.72%. Esta deuda se genera por la
prestación de servicios a pacientes extranjeros, atención a población pobre y vulnerable no
afiliada, los cuales están a cargo del Departamento de Nariño, el pago de estos recursos
se espera sean cubiertos en su totalidad a través de recursos del orden nacional para la
facturación de la población extranjera y por el IDSN para la PPNA
SECRETARIA DE SALUD DEL PUTUMAYO el valor adeudado $164.216.964
correspondiente al 16.94% del total de esta cartera, tenemos pendiente el pago de
facturación ya conciliada por valor de $ 132.533.423 y un valor que corresponde a glosas
sin conciliar, las cuales se cancelarán por este ente territorial una vez se haya surtido el
proceso de conciliación.
En cuanto a la SECRETARIA DE SALUD DE BUENAVENTURA con un porcentaje 14.1%
y una deuda de $135.859.241 corresponden a servicios No PBS que deben ser asumidos
por el Distrito Especial de Buenaventura, el valor ya reconocido se encuentra para pago a
través de recursos de Ley de Punto final, y asciende a la suma de $ 135.062.113.
El siguiente es el detalle de la composición de esta cartera:
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NIT

EMPRESA

RADICADO

%

891280001 IDSN

472.260.504

48,72%

800094164 S.S.PUTUMAYO

164.216.964

16,94%

890399045 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

135.859.241

14,01%

891580016 DPTO. DEL CAUCA SEC. DPTAL CAUCA

76.061.485

7,85%

838000100 SEC. SALUD AMAZONAS

52.904.221

5,46%

890399029 SECRETARIA DE SALUD VALLE

26.764.797

2,76%

800091594 SEC. SALUD CAQUETA

8.917.375

0,92%

890900286 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

7.394.751

0,76%

892099324 SECRET SALUD VILLAVICENCIO

4.840.548

0,50%

899999114 SEC SALUD CUNDINAMARCA

4.068.342

0,42%

16.096.417
969.384.645

1,66%
100%

-

OTRAS SEC DE SALUD Y DLS MUN VARIOS
TOTAL

(3) La Facturación radicada y glosada con corte al 31 de diciembre de 2021 se sitúa en la
suma de $5.393.168.969, que comparativamente con el año 2020 presenta un aumento
significativo en un 167.6%, esta situación se presenta en parte por la decisión contable de
no realizar reclasificación manual de las facturas con glosas aceptada y/o conciliada para
evitar desincronización de los módulos financieros y también porque existen glosas que
no han surtido el debido proceso conciliatorio.
AÑO

GLOSAS X CONCILIAR
2020

2.015.348.644

2021
DIFERENCIA

5.393.168.969
3.377.820.325

VARIACION

167,6%

A continuación, se presenta el detalle de la formulación de glosa según los planes de
beneficios.

31

VR GLOSA
FORMULADA

DETALLE GENERAL

VR NO GLOSADO TOTAL CARTERA

%

CONTRIBUTIVO

2.339.411.411

10.607.740.716

12.947.152.127

25,44%

SUBSIDIADO

2.714.466.078

30.201.147.777

32.915.613.856

64,67%

38.879.703

404.064.549

442.944.252

0,87%

4.674.406

88.955.818

93.630.224

0,18%

101.123.412

1.136.293.705

1.237.417.117

2,43%

0

30.419.788

30.419.788

0,06%

4.878.817

7.145.835

12.024.652

0,02%

ECAT – FOSYGA

26.879.379

1.259.520.128

1.286.399.507

2,53%

ENTIDADES ESPECIALES

60.049.997

783.581.052

843.631.049

1,66%

102.805.765
5.393.168.968

981.942.334
45.500.811.702

1.084.748.099
50.893.980.670

2,13%
100%

IPS
MEDICINA PREPAGADA
CIAS ASEGURADORAS SOAT Y
SEG GRALES
PARTICULARES PERSONAS
NATURALES
PARTICULARES PERSONAS
JURIDICAS

ENTES TERRITORIALES

El mayor volumen de glosas se presenta por facturación del Régimen Subsidiado las cuales
una vez respondidas son valoradas por la EPS y aceptadas en su gran mayoría o resueltas en
procesos de conciliación; de igual manera las EPS del Régimen Contributivo formulan glosas
que son objeto de respuesta y ejecución mediante procesos conciliatorios, se observa
demoras en la respuesta por parte de las EPS a las glosas así como dilaciones para la
conciliación de las mismas constituyéndose como una regularidad por no acatamiento de los
términos definido legalmente para la gestión de las glosas
(4) La facturación radicada en proceso jurídico
El saldo de este rubro a 31 de diciembre de 2021 asciende a $7.791.160.822, valor que
presenta una disminución del 33.9% respecto al año 2020 que se situó en
$11.782.889.119, detallado así:
AÑO

CARTERA COBRO JURIDICO
2020

11.782.889.119

2021
DIFERENCIA

7.791.160.822
-3.991.728.297

VARIACION

-33,9%

A continuación se relaciona las entidades y los montos que componen la cartera por este
concepto:
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EMPRESA

NIT

VR COBRO
JURIDICO 2020

VR COBRO
JURIDICO
2021

VARIACION

% TOTAL
CARTER
A

COMFAMILIAR EPS
NARIÑO

891280008

5.123.671.151

4.366.853.447

756.817.704

56,0%

CAFESALUD

800140949

2.785.509.558

2.760.344.424

25.165.134

35,4%

COOMEVA EPS

805000427

471.289.822

420.206.715

51.083.107

5,4%

MEDIMAS EPS S.A.S

901097473

3.402.418.588

243.756.236

3.158.662.352

3,1%

11.782.889.119

7.791.160.822

3.991.728.297

100%

TOTAL

COMFAMILIAR EPS NARIÑO
En la actualidad esta EAPB se encuentra en proceso de liquidación voluntaria, aunque,
hasta el cierre de la vigencia 2021 no se ha realizado la convocatoria para hacernos parte
de este proceso liquidatario.
MEDIMAS EPS
A finales del mes de diciembre de 2020 y ante la salida de operación de Medimas Eps en
el Departamento de Nariño, la que ocurrió en el mes de noviembre del año 2020, se
determinó entregar el cobro de cartera a una firma de abogados en la ciudad de Bogotá,
experta en este tipo de reclamaciones
CAFESALUD
Por último y ante la incertidumbre respecto al proceso de reorganización administrativa de
Cafesalud también se otorgó poder a la firma del Dr. Hernán Arriguí para adelantar cobro
jurídico de esta empresa, en el mes de octubre de 2018 se radicó demanda judicial en el
Juzgado 3ro Civil Municipal en la ciudad de Bogotá D.C. Posteriormente se da el inicio del
proceso de liquidación de esta aseguradora y para el año 2019 según resolución 7172 y
aviso emplazatorio de Cafesalud EPS en liquidación, se informó el inicio de certificación y
reconocimiento del proceso liquidatario; la firma Arriguí Abogados en representación del
Hospital Infantil Los Ángeles durante el mes de septiembre de 2019 también realizó la
gestión de presentación de las acreencias al proceso liquidatario de Cafesalud EPS.
El número de radicado por el proceso de reconocimiento de créditos por prestación de
servicios de salud se asignó en septiembre 27 de 2019 con el número D07-000833.
En la actualidad se está presentando los recursos respectivos dentro del proceso de
calificación de acreencias en busca del reconocimiento y pago total del crédito a favor del
Hospital Infantil Los Ángeles.
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COOMEVA
A finales del año 2017 y después de agotar todos los escenarios de conciliación como:
Acuerdos de conciliación de cartera entre las partes, acuerdos de Circular 30 de 2013,
acuerdos de conciliación extrajudicial en derecho ante la función jurisdiccional de la
Superintendencia Nacional de Salud los cuales fueron incumplidos sistemáticamente, se
tomó la decisión de iniciar cobro jurídico ante COOMEVA EPS y para ello se contrató a la
firma Arrigui Abogados del Doctor Hernán Arrigí Abogados, de reconocida trayectoria y
experiencia en la materia, referenciados por la Asociación Colombiana de Clínicas
(ACHC)., procesos que hasta la fecha se encuentran en curso y pendiente de sus
resultados
(5) La cartera pendiente por aplicar, presenta un saldo de $3.140.102.673, para la vigencia
2021, generando así una disminución del 0.8% respecto a la vigencia 2020 que asciende a
$3.166.310.680. Es importante comentar que por la forma de pago definida en la
normatividad vigente el pago del régimen subsidiado y buena parte del régimen
contributivo llega a través del giro directo, lo que significa que primero se recibe
consignación por transferencia bancaria y posteriormente se hace necesario definir las
facturas que se cancelan por cada una de las EAPB. Esta situación externa al Hospital,
derivada de la no información de algunas aseguradoras, haya generado un retraso en la
aplicación de pagos ya que se necesita gestionar una conciliación contable mensual con
cada uno de nuestros deudores la cual no siempre es ágil, como en el caso de Nueva EPS
y Sanitas Eps que presenta demora significativa en la entrega de información para la
aplicación de pagos.
VR ANTICIPOS POR
CRUZAR

DETALLE GENERAL
Año 2020

3.166.310.680

Año 2021

3.140.102.673

Variación $

26.208.007

Variación %

0,8%

El siguiente es el detalle de la composición por terceros de los anticipos pendientes por
aplicar a la cartera:
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EMPRESA

ANTICIPOS PDTES
CRUZAR

NIT

%

CAFESALUD

800140949

608.501.453

19,4%

NUEVA EPS

900156264

527.153.321

16,8%

COMFAMILIAR EPS NARIÑO

891280008

396.791.893

12,6%

EPS SANITAS

800251440

373.340.014

11,9%

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR PASTO

830039670

194.570.667

6,2%

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

817001773

187.466.398

6,0%

EMSSANAR S.A.S

901021565

166.544.853

5,3%

MALLAMAS EPSI

837000084

139.184.927

4,4%

COOMEVA EPS

805000427

121.746.929

3,9%

REGIONAL DE ASEG. EN SALUD No. 4

805022186

96.635.409

3,1%

328.166.810

10,5%

3.140.102.673

100%

OTRAS ENTIDADES

TOTAL

(6) Cartera de difícil cobro.
AÑO

CUENTAS DE DIFICIL COBRO
2020

245.628.936

2021
DIFERENCIA

185.401.597
-60.227.339

VARIACION

-24,5%

Esta variación está relacionada principalmente con la baja en cuentas de cartera totalmente
deteriorada por valor de $ 60.227.339, realizada en el año 2021, mediante la cancelación del
valor nominal de la cartera contra el saldo del deterioro acumulado por un importe similar, en
consideración a que existen dificultades para su cobro, a pesar de múltiples gestiones
adelantadas por las diferentes áreas del Hospital Infantil, entre las cuales se destaca cobro
directo y frecuente, conciliaciones de cartera, conciliaciones en el marco de la Circular 30 y de
la Resolución 6066, conciliaciones ante la función jurisdiccional de la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD y acciones pre jurídicas tendientes a recuperar la cartera de la
Institución.
El siguiente es el detalle de la composición de la cartera de difícil cobro.
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NIT
900156264
860002400
860002534
800094164
811004055
860039988
860037013
860524654
860066191
830074184
860009174
800249241
800088702
817001773
805000427
891580016
837000084

EMPRESA
NUEVA EPS
LA PREVISORA
QBE SEGUROS S.A.
S.S.PUTUMAYO
EMDISALUD
LIBERTY SEGUROS S.A.
MUNDIAL DE SEGUROS
ASEG. SOLIDARIA DE COLOMBIA
MEDICOS ASOCIADOS
SALUDVIDA EPS
SEGUROS VIDA DEL ESTADO
EPS COOSALUD
EPS SURAMERICANA
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI
COOMEVA EPS
DPTO. DEL CAUCA SEC. DPTAL CAUCA
MALLAMAS EPSI
TOTAL

CTA. DIFICIL
COBRO
86.087.865
49.061.317
18.467.047
12.429.689
7.755.670
3.522.561
2.831.052
1.852.300
831.500
822.885
401.320
309.142
305.100
297.850
232.800
128.000
65.499
185.401.597

%
46,4%
26,5%
10,0%
6,7%
4,2%
1,9%
1,5%
1,0%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
100%

GESTIONES DE RECUPERACION DE CARTERA REALIZADAS POR EL HOSPITAL:
El Hospital Infantil cuenta con el subproceso de cartera que se encarga de monitorizar el
seguimiento de las cuentas por cobrar con el fin de garantizar el flujo constante de recursos
económicos que permitan cumplir con los compromisos que se adquieren en el desarrollo del
objeto social de la institución
Para lograr este objetivo cuenta con la asesoría del comité de cartera que es un órgano
asesor de la Gerencia General y en el cual se analizan y definen las acciones tendientes a
logar el cobro efectivo de la cartera mediante acciones de tipo pre jurídico, jurídico o en mesas
de trabajo definidas en la normatividad vigente.
Con respecto a este último item durante la vigencia 2021y en cumplimiento de las citaciones
de los Entes Territoriales se han logrado firmar acuerdos de pago con varias EAPB así:
(Mallamas EPSI, Asmet Salud, Proinsalud, entre otras) con el fin de conciliar cifras de la
circular 030 de 2013 se han realizado los siguientes acuerdos de pago:
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MES DE
SUSBCRIPCION
Y FIRMA
ACUERDO
PAGO

No.
ENTIDAD

VR
ACUERDO
PAGO
CIRCULAR
030 AÑO
2021

No.
CUOTAS

CUMPLIMIENTO ACUERDO
DE PAGO

1 COMFAMILIAR HUILA

feb-21

5.000.000

1 Giro Directo

2 SAVIA SALUD EPS

feb-21

1.881.437

3 SAVIA SALUD EPS

may-21

16.279.954

1 Giro Directo
Giro Directo y Transferencia
2 Electrónica.

4 SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE

may-21

1.886.184

5 COMFAMILIAR HUILA

ago-21

20.000.000

6 SAVIA SALUD EPS

ago-21

1.334.990

1 Transferencia Electrónica.

7 SECRETARIA DE SALUD DEL VALLE

ago-21

7.348.055

1 Transferencia Electrónica.

8 SAVIA SALUD EPS

nov-21

2.715.192

1 Transferencia Electrónica.

9 MUNICIPIO DE RICAURTE

mar-21

90.100

1 Transferencia Electrónica.

10 MUNICIPIO DE PUPIALES

mar-21

44.237

1 Transferencia Electrónica.

11 MUNICIPIO DE CHACHAGUI

mar-21

84.100

1 Transferencia Electrónica.

12 MUNICIPIO DE GUACHUCAL

mar-21

94.100

1 Transferencia Electrónica.

13 EMSSANAR EPS

jun-21

27.577.633

1 Giro Directo

14 MALLAMAS EPSI

jun-21

19.973.708

2 Giro Directo Contributivo

15 MALLAMAS EPSI

jun-21

244.487.978

2 Giro Directo Subsidiado

16 MALLAMAS EPSI

sep-21

277.960.676

2 Giro Directo Subsidiado

17 MUNICIPIO DE BUESACO

sep-21

TOTAL

292.564

1 Transferencia Electrónica.
1 Giro Directo

1 Transferencia Electrónica.

627.050.908

Cabe anotar que se llevaron a cabo mesas de conciliación extrajudicial en derecho en el año
2021 ante la Superintendencia Nacional de Salud, en la cual se pudo adelantar las siguientes
conciliaciones y acuerdos de pagos.
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES SUPERSALUD Y MESAS FLUJO DE RECURSOS SUPERSALUD AÑO 2021

No.
ENTIDAD

FECHAS MESAS
SUPERSALUD

CARTERA
RECLAMADA ANTE
SUPERSALUD

VALOR
ACUERDO
PAGO
SUPERSALUD No. CUOTAS

FECHA
INICIO

1 ASMET

sep-21

4.963.297.623

2.556.149.412

12

nov-21

2 MALLAMAS

sep-21

3.194.501.064

775.449.307

2

oct-21

3 PROINSALUD

sep-21

567.471.826

396.000.574

6

oct-21

4 UNIMAP
TOTAL
SUPERSALUD

sep-21

214.442.437

112.970.263

4

oct-21

4.963.297.623

2.556.149.412
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RESULTADOS EN RECUPERACION DE CARTERA
El giro directo ha sido una medida eficaz de gobierno nacional para mantener el flujo de
recursos a las IPS; sin embargo, la normatividad en este tema no es cumplida cabalmente por
algunas de las Aseguradoras; razón por la cual los esfuerzos de la oficina de Cartera se
concentran especialmente en lograr que las aseguradoras incluyan en las planillas los valores
de glosas conciliadas y las conciliaciones de cartera, cuyos valores se paguen de acuerdo a
compromisos de las mesas de trabajo lideradas por los Entes de Control.
En cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el pago de las diferentes EAPB
por concepto de la prestación de servicios de salud a través de giro directo, el hospital realiza
la radicación de la facturación y gestión ante las diferentes EAPB el pago de los montos por
conceptos de giro directo obteniéndose el recaudo para el régimen subsidiado para el año
2021 detallado a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ENTIDAD
EMSSANAR
MALLAMAS
ASMET SALUD
COMFAMILIAR NARIÑO
A.I.C.
COOMEVA
NUEVA EPS
MEDIMAS
EPS SANITAS
COMFAMILIAR HUILA EPS
CAPITAL SALUD
COOSALUD SAS
SAVIA SALUD MED. ANTIOQ.
EPS SURAMERICANA
CAJACOPI ATLANTICO
COMFAMILIAR SUCRE
MUTUAL SER
COMFENALCO VALLE
ALIANSALUD EPS
TOTAL

TOTAL GIRO DIRECTO
27.538.925.482
7.215.048.399
4.514.968.311
2.518.114.838
1.157.441.746
328.409.302
324.323.401
263.857.465
161.494.233
69.432.167
35.283.349
20.266.860
9.908.368
6.129.410
4.876.605
3.110.626
3.000.000
2.266.873
1.756.962
44.178.614.397

%
62,3%
16,3%
10,2%
5,7%
2,6%
0,7%
0,7%
0,6%
0,4%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

De igual manera se anexa cuadro de giro directo del Régimen Contributivo durante la vigencia
2021.
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No.

TOTAL GIRO
DIRECTO

ENTIDAD

%

1 MEDIMAS

844.972.980

50,3%

2 EMSSANAR

485.447.345

28,9%

3 COOMEVA

219.864.804

13,1%

4 ASMET SALUD

79.000.000

4,7%

5 S.O.S.

47.840.680

2,8%

6 COMFAMILIAR NARIÑO
TOTAL

3.796.045

0,2%

1.680.921.854

100%

Durante la vigencia 2021 el recaudo de cartera se vio afectado por la liquidación de algunas
EAPB y las dificultades económicas de otras, impactando de manera negativa en el recaudo,
siendo menor el recaudo en valores respecto del año 2020, a continuación, se presenta un
comparativo del comportamiento mensual de la misma:
COMPARATIVO RECAUDO 2020 -2021

PERIODO

2021

2020

DIF

%

ENERO

4.921.644.698

4.950.686.579

-29.041.881

-0,6%

FEBRERO

5.647.439.031

5.680.502.016

-33.062.985

-0,6%

MARZO

5.142.501.689

5.770.094.937

-627.593.248

-10,9%

ABRIL

5.229.501.280

5.288.962.186

-59.460.905

-1,1%

MAYO

5.039.067.815

6.770.278.093

-1.731.210.278

-25,6%

JUNIO

6.385.091.133

5.498.620.774

886.470.359

16,1%

JULIO

4.986.130.336

5.467.077.200

-480.946.864

-8,8%

AGOSTO

4.674.107.232

3.998.658.685

675.448.547

16,9%

SEPTIEMBRE

5.064.958.014

4.887.724.456

177.233.557

3,6%

OCTUBRE

5.600.567.172

5.029.973.350

570.593.822

11,3%

NOVIEMBRE

5.841.826.579

5.229.583.165

612.243.414

11,7%

DICIEMBRE

5.197.097.274

6.335.696.322

-1.138.599.048

-18,0%

TOTALES

63.729.932.254

64.907.857.764

-1.177.925.510

-1,81%

DISMINUCION RECAUDO CARTERA
VIGENCIA 2021

-1.177.925.510
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A continuación se presenta el resumen compartivo del recaudo de cartera y la ejecucion de
metas de recaudo.

EJECUCION METAS DE RECAUDO DE CARTERA VIGENCIA 2021
PERIODO

2.020

2.021

IN.RECAUDO

META 2021

EJECUCION

%
91%
104%
95%
97%
93%
118%
91%
85%
92%
102%
106%
94%
97%

SEPTIEMBRE

4.887.724.456

5.064.958.014

177.233.558

5.500.813.991

OCTUBRE

5.029.973.350

5.600.567.172

570.593.822

5.500.813.991

NOVIEMBRE

5.229.583.165

5.841.826.579

612.243.414

5.500.813.991

DICIEMBRE

6.335.615.490

5.197.097.275

-1.138.518.215

5.500.813.991

-487.336.713
238.457.620
-266.479.722
-179.480.131
-369.913.596
976.109.722
-514.683.655
-826.706.759
-435.855.977
99.753.181
341.012.588
-303.716.716

-1.177.844.678 65.458.772.412

-1.728.840.158

ENERO

4.950.686.579

4.921.644.698

-29.041.881

5.408.981.411

FEBRERO

5.680.502.016

5.647.439.031

-33.062.985

5.408.981.411

MARZO

5.770.094.937

5.142.501.689

-627.593.248

5.408.981.411

ABRIL

5.288.962.186

5.229.501.280

-59.460.906

5.408.981.411

MAYO

6.770.278.093

5.039.067.815

-1.731.210.278

5.408.981.411

JUNIO

5.498.620.774

6.385.091.133

886.470.359

5.408.981.411

JULIO

5.467.077.200

4.986.130.336

-480.946.864

5.500.813.991

AGOSTO

3.998.658.685

4.674.107.232

675.448.547

5.500.813.991

SUMATORIA VIGENCIA
PROMEDIO 2021

64.907.776.932 63.729.932.254
31.864.966.127

CUMPLIMIENTO DE META
RECAUDO REAL
RECAUDO SUPERIOR
META AÑO 2021

65.458.772.412

65.458.772.412
63.729.932.254 97,36%
-1.728.840.158 -2,64%
97%
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EJECUCION METAS DE RECAUDO DE CARTERA VIGENCIA 2020 - 2021

18000

15000

PESOS

12000

9000

6000

3000

0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

2020

4951

5681

5770

5289

6770

5499

5467

3999

4888

5029

5230

6336

2021

4921

5647

5143

5230

5039

6385

4986

4674

5065

5601

5842

5197

Seguidamente se detalla el análisis de recaudo detallado por EAPB:
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DEUDOR

RECAUDO
ENE- MAR

RECAUDO ABRJUN

RECAUDO
JUL-SEP

TOTAL
RECAUDO
2021

RECAUDO
OCT - DIC

%

EMSSANAR SAS

7.411.430.527

7.308.556.428

7.084.312.957

6.794.949.202 28.599.249.114 44,9%

MALLAMAS

2.217.838.785

2.180.022.751

2.024.266.421

2.410.401.345

8.832.529.302 13,9%

ASMET SALUD SAS

1.457.886.308

1.008.572.203

1.170.705.993

1.375.008.090

5.012.172.594

7,9%

970.991.181

1.382.152.505

1.175.192.755

1.415.622.776

4.943.959.217

7,8%

1.774.650.689

1.015.754.295

365.192.924

0

3.155.597.908

5,0%

NUEVA EPS

564.000.000

565.898.099

529.820.026

519.928.674

2.179.646.799

3,4%

A.I.C.

235.912.189

433.214.435

484.723.824

771.825.064

1.925.675.512

3,0%

IDSN

9.480.978

408.562.631

69.218.944

1.144.899.859

1.632.162.412

2,6%

0

725.215.221

373.438.315

44.833.653

1.143.487.189

1,8%

EPS SANITAS
ARS COMFAMILIAR

MEDIMAS
REGIONAL DE ASEG.
EN SALUD No. 4
FIDUFOSIGACONSORCIO SAYP

41.571.053

269.812.399

417.588.398

347.802.802

1.076.774.652

1,7%

322.877.316

199.602.551

215.476.875

157.715.258

895.672.001

1,4%

COOMEVA

122.833.718

358.662.346

64.420.245

82.867.239

628.783.548

1,0%

PROINSALUD
DIRECCION DE
SANIDAD MILITAR

140.652.712

203.930.147

70.000.000

210.000.000

624.582.859

1,0%

0

0

0

594.896.692

594.896.692

0,9%

80.089.158

79.756.050

79.756.050

90.000.000

329.601.258

0,5%

361.370.804

513.948.167

601.081.855

678.740.371

2.155.141.197

3,4%

16.653.660.229 14.725.195.582 16.639.491.025 63.729.932.254

100%

UNIMAP
OTROS DEUDORES
SUMATORIA

15.711.585.418

Aquí claramente se puede observar que el mayor recaudo se hace por el pago de Emssanar
Sas quien es el principal cliente con una participación porcentual del 44.9% y una cifra de
recaudo de $28.599.249.114.
En segundo lugar y lejos de las cifras recaudadas del principal cliente se encuentra Mallamas
EPSI con un recaudo porcentual del 13.9% y una cifra de $8.832.529.302.
En tercer lugar, se encuentra a Asmet Salud EPS con un recaudo porcentual del 7.9% y una
cifra de $5.012.172.594 valores que se recuperan por gestión directa del Hospital, que
ingresan por la figura de Giro Directo y transferencia electrónica.
Con este recaudo de cartera se atienden los compromisos económicos totales del Hospital
Infantil sin tener que acceder a créditos bancarios y manteniendo al día el pago de las
obligaciones económicas que se generan en el desarrollo del objeto social del Hospital, y
aunque tuvimos un menor recaudo de cartera respecto a la vigencia 2020 es importante tener
en cuenta que este 2021 fue un año marcado por los procesos liquidatarios (Comfamiliar Eps,
Salud Vida, Comfacundi, Ambuq) y dificultades para la radicación y giro por parte de
Emssanar,Mallamas, Coomeva, Medimas y Nueva Eps entre otras
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A continuación, se presenta informes que consolidan los resultados de la gestión y recaudo de
cartera:
EMPRESA

SIN RADICAR

0 <-> 120

121 <-> 240

241 <-> 360

361 <-> 9999

VR BRUTO
TOTAL
ADEDUADO

ANTICIPOS
PDTES
CRUZAR

VR NETO
ADEUDADO

%

7.198.168.381

8.517.101.206

1.514.837.652

378.311.619

497.168.597

18.105.587.455

166.544.853

17.939.042.602

29,8%

COMFAMILIAR EPS NARIÑO

420.975.386

0

1.009.446.048

1.309.782.839

5.777.133.291

8.517.337.564

396.791.893

8.120.545.671

13,5%

NUEVA EPS

757.149.846

1.796.291.219

1.512.324.085

379.718.501

2.551.210.496

6.996.694.146

527.153.321

6.469.540.826

10,7%

ASMET SALUD SAS

761.018.130

1.129.015.975

1.785.944.870

1.280.113.382

1.228.896.597

6.184.988.954

15.899.052

6.169.089.903

10,2%

EPS SANITAS

898.515.247

1.222.571.117

864.037.943

700.850.770

225.889.397

3.911.864.474

373.340.014

3.538.524.460

5,9%

1.039.258.785

1.911.910.203

237.130.913

13.462.705

368.427.483

3.570.190.089

139.184.927

3.431.005.162

5,7%

EMSSANAR S.A.S

MALLAMAS EPSI

34.751.906

603.300

7.779.389

26.353.729

2.497.604.095

2.567.092.419

19.469.131

2.547.623.288

4,2%

0

0

0

0

2.760.344.424

2.760.344.424

608.501.453

2.151.842.971

3,6%

COOMEVA EPS

122.744.323

121.628.548

101.268.048

83.500.636

1.265.979.424

1.695.120.979

121.746.929

1.573.374.050

2,6%

ADRES
ASOCIACION INDIGENA DEL
CAUCA EPSI

265.021.178

77.294.012

28.429.477

61.128.394

453.768.943

885.642.004

51.645.957

833.996.047

1,4%

168.688.024

463.492.473

50.825.818

17.313.519

166.417.505

866.737.339

187.466.398

679.270.941

1,1%

45.300

0

0

0

665.717.980

665.763.280

7.098.788

658.664.492

1,1%

136.088.979

74.449.617

25.300.613

14.318.511

360.354.000

610.511.720

8.583.768

601.927.952

1,0%

93.427.604

124.950.368

165.218.913

116.850.951

65.363.174

565.811.010

1.057.029

564.753.981

0,9%

5.943.636

521.934.691

0

2.746.814

15.232.871

545.858.012

428.993

545.429.019

0,9%

555.388.542

975.297.802

785.229.278

477.179.241

2.108.527.204

4.901.622.067

515.190.168

4.386.431.898

7,3%

12.457.185.267

16.936.540.531

8.087.773.046

4.861.631.611

21.008.035.482

63.351.165.937

3.140.102.673

60.211.063.264

100%

19,7%

26,7%

12,8%

7,7%

33,2%

100%

MEDIMAS EPS S.A.S
CAFESALUD

CONSORCIO SYAP
LA PREVISORA
IDSN
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
OTROS DEUDORES
TOTALES

En la tabla presedente se puede observar que existe una gran concentracion de cartera
vencida entre los rangos de mas de 360 dias, con un porcentaje de participacion del 33.2%,
representados en entidades que su cartera se encuentra en procesos de reclamación a través
de la via juridica, como lo es: Comfamiliar, Coomeva y Medimas y en procesos de liquidación
la cartera de Cafesalud.
Respecto al comportamiento de cartera se presenta en indicador de rotación de cartera así:
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ROTACION DE CARTERA DIAS
200
180
160

183

166

176
163

146

154

144

153

140

126

120
100
80
60
40
20
0

(7) El deterioro de las cuentas por cobrar, con un importe para el año 2021 de $
29.026.218.683. El deterioro de por cobrar de servicios de salud, que para este año se
incrementó en un 34.9% pasando de $21.523.613.582 en el año 2020 a un importe
acumulado en el año 2021 de $29.026.218.683.
AÑO

DETERIORO CARTERA
2020
2021

21.523.613.582
29.026.218.683
7.502.605.101
34,9%

DIFERENCIA
VARIACION

Para el cálculo del deterioro se procede de la siguiente manera de acuerdo a los criterios
establecido en la política de NIIF:
En primer lugar, se toman los porcentajes promedio de glosas aceptadas a las diferentes
EAPB y se aplica a cada uno de los deudores. El promedio de glosas aceptadas por
empresas se determina considerando el valor promedio de glosa aceptada durante el año
2021, y teniendo en cuenta el valor total facturado durante estas vigencias, como se
resume a continuación:
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NIT.

AÑO

VR FACTURADO AÑO
2021

% GLOSA
ACEPTADA

VR ACEPTADO

901021565

2021

80.131.027.819

306.634.171

0,4%

891280008

2021

80.131.027.819

141.122.291

0,2%

900462447

2021

80.131.027.819

133.094.977

0,2%

817001773

2021

80.131.027.819

56.297.680

0,1%

800251440

2021

80.131.027.819

54.234.350

0,1%

901097473

2021

80.131.027.819

52.376.744

0,1%

900935126

2021

80.131.027.819

35.394.939

0,0%

860037013

2021

80.131.027.819

17.764.175

0,0%

830003564

2021

80.131.027.819

15.840.454

0,0%

891180008

2021

80.131.027.819

14.540.422

0,0%

900298372

2021

80.131.027.819

12.340.700

0,0%

860002400

2021

80.131.027.819

12.193.384

0,0%

900156264

2021

80.131.027.819

11.929.600

0,0%

900604350

2021

80.131.027.819

6.105.587

0,0%

890399029

2021

80.131.027.819

6.096.775

0,0%

OTRAS ENTIDADES

40.590.473
916.556.722

0,1%
1,14%

-

-

El valor de deterioro de cartera con porcentaje de glosa aceptado para la vigencia 2021 por
cada EAPB da como resultado la suma de $ 688.414.766, y detallado así:
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Nombre Deudor

Deterioro Glosas DIC 2021

EMSSANAR S.A.S

% Entidad

205.222.647

30%

COMFAMILIAR EPS NARIÑO

92.899.042

13%

NUEVA EPS

74.011.547

11%

ASMET SALUD SAS

70.574.388

10%

COLSANITAS

40.480.720

6%

MALLAMAS EPSI

39.250.699

6%

MEDIMAS EPS S.A.S

29.144.810

4%

CAFESALUD

24.617.084

4%

COOMEVA EPS

17.999.399

3%

ADRES

9.540.915

1%

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI

7.770.860

1%

CONSORCIO SAYP

7.535.122

1%

LA PREVISORA

6.886.056

1%

IDSN

6.460.786

1%

6.239.708

1%

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA
OTRAS ENTIDADES

49.780.983
688.414.766

TOTAL

7%
100%

En segundo lugar, se realiza el cálculo del valor presente por factura individual con la tasa de
consumo para créditos comerciales ordinarios, publicada por el Banco de la República de
Colombia, la cual se encuentra fijada en 8.19% obteniendo así un resultado de deterior por
este concepto de $2.558.327.310.
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Vr Deterioro Niff 31/12/2021.
Ítem ( f ) VP Deterioro CXC.
604.704.848
535.156.452
236.741.495
210.803.694
183.524.600
176.508.050
122.669.668
107.428.899
77.572.338
30.024.364
27.015.642
24.627.286
20.583.117
18.643.580
17.061.029
165.262.248
2.558.327.310

Nombre Deudor
EMSSANAR S.A.S
COMFAMILIAR EPS NARIÑO
NUEVA EPS
ASMET SALUD SAS
CAFESALUD
COLSANITAS
MALLAMAS EPSI
MEDIMAS EPS S.A.S
COOMEVA EPS
ADRES
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA EPSI
LA PREVISORA
CONSORCIO SAYP
IDSN
FAMISANAR EPS
OTRAS ENTIDADES
TOTAL

% Entidad
23,6%
20,9%
9,3%
8,2%
7,2%
6,9%
4,8%
4,2%
3,0%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
6,5%
100%

En tercer lugar se tienen en cuenta los criterios adicionales definidos en la Política contable de
deterioro de cuentas por cobrar, aplicable a los deudores que tengan alguna de las siguientes
condiciones: Empresas en liquidación, deudores con dificultades económicas, en intervención
para restructuración financiera o reorganización. Derivado de este análisis se obtuvo un
resultado de deterioro de $9.745.018.833.
Esto debido al incremento de la cartera relacionada con mayores volúmenes de facturación,
de igual manera por algunos procesos de liquidación de algunas EAPB y la intervención por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud de otras EAPB en razón de dificultades
económicas e incumplimientos legales, hechos que se constituyen como factores que
impactan en el deterioro y que se encuentran contemplados dentro de la política NIIF
Vr Deterioro Niff 31/12/2021. Ítem (
f ) Promedio de glosa Aceptada y
VP Deterioro CXC. Empresas
Liquidación

Nombre Deudor
COMFAMILIAR EPS NARIÑO
CAFESALUD
SALUDVIDA EPS
CAJA COMP. FLIAR CUNDINAMARCA
ASOC. BARRIOS UNIDOS QUIBDO
CRUZ BLANCA
COOP. SALUD COMUNITARIA COMPARTA EPS-S
EMDISALUD
CAJA COMP. FLIAR CORDOBA
TOTAL

7.492.490.176
1.943.701.288
227.081.519
29.745.946
20.494.301
9.715.940
9.006.350
7.328.660
5.454.653
9.745.018.833
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% Entidad
76,9%
19,9%
2,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
100%

Finalmente se analiza la cartera con edades de vencimiento superiores a 120 días que para el
2021 ascendía a $22.814.604.500, y considerando lo definido en la política de deterioro se
obtiene un resultado de por valor de $ 16.034.457.775 según se detalla a continuación:

Vr Deteriorar por cada
clientes DIC 31 de
2021 Cartera > 120
Días

% Vr Deterioro
cartera > 120
Días a DIC 31 de
2021. Ítem (a - b
) Deterioro CXC
Dificultades
Financieras
Significativas.
Infracciones
Contrato
Incumplimiento
Pago

NUEVA EPS

4.443.253.081

75%

3.332.439.811

20,8%

ASMET SALUD SAS

4.294.954.849

75%

3.221.216.137

20,1%

MEDIMAS EPS S.A.S

2.531.737.213

75%

1.898.802.910

11,8%

EMSSANAR S.A.S

2.390.317.868

75%

1.792.738.401

11,2%

COLSANITAS

1.790.778.110

50%

895.389.055

5,6%

COOMEVA EPS

1.450.748.108

75%

1.088.061.081

6,8%

CONSORCIO SAYP

630.546.253

100%

630.546.253

3,9%

MALLAMAS EPSI

619.021.101

50%

309.510.550

1,9%

ADRES

543.326.814

75%

407.495.111

2,5%

LA PREVISORA

399.973.124

75%

299.979.843

1,9%

IDSN

347.433.038

75%

260.574.779

1,6%

PROINSALUD LTDA
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
EPSI

335.099.363

50%

167.549.682

1,0%

234.556.842

50%

117.278.421

0,7%

2.802.858.735
22.814.604.500

-

1.612.875.742
16.034.457.775

10,1%
100,0%

Nombre Cliente

OTRAS ENTIDADES

Vr Adicional Niff
Análisis cartera
Deterioro Niff
31/12/2021

%
Entidad

Finalmente se al consolida todos los conceptos del deterioro de cartera para el año 2021 se
obtiene un valor de $ $ 29.026.218.683 que se detalla a continuación:
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SALDO COLGAAP
A 31/12/2021

Nit Cliente

Anticipos

Cuadro
Cartera
Edades A
31/12/2021

Deterioro
Glosas DIC
2021

Vr Deterioro
Niff 31/12/2021.
Vr Deterioro
Item ( f )
Niff 31/12/2021. Promedio de
Item ( f ) VP glosa Aceptada
Deterioto CXC. y VP Deterioto
CXC. Empresas
Liquidacion

Vr Adicional Niff
Analisis
Saldo Final
carteraDeterior Vr Deterioro
Cartera 31 DIC
o Niff 31/12/2021 Niff 31/12/2021
2021 Niff
Cartera > 120
Dias

COMFAMILIAR EPS NA

8.517.337.564

396.791.893

8.120.545.671

92.899.042

535.156.452

NUEVA EPS

6.996.694.146

527.153.321

6.469.540.826

74.011.547

236.741.495

7.492.490.176
-

3.332.439.811

-

8.120.545.671
3.643.192.853

ASMET SALUD SAS

6.184.988.954

15.899.052

6.169.089.903

70.574.388

210.803.694

-

3.221.216.137

3.502.594.219

EMSSANAR S.A.S

-

1.792.738.401

2.602.665.896

15.336.376.706
2.666.495.683

18.105.587.455

166.544.853

17.939.042.602

205.222.647

604.704.848

CAFESALUD

2.760.344.424

608.501.453

2.151.842.971

24.617.084

183.524.600

MEDIMAS EPS S.A.S

2.567.092.419

19.469.131

2.547.623.288

29.144.810

107.428.899

-

1.898.802.910

2.035.376.619

630.038

COOMEVA EPS

1.695.120.979

121.746.929

1.573.374.050

17.999.399

77.572.338

-

1.088.061.081

1.183.632.818

512.246.668

COLSANITAS

3.911.864.474

373.340.014

3.538.524.460

40.480.720

176.508.050

-

895.389.055

1.112.377.825

2.959.574.245

665.763.280

7.098.788

658.664.492

7.535.122

20.583.117

-

630.546.253

658.664.492

2.826.347.973

3.570.190.089

139.184.927

3.431.005.162

39.250.699

122.669.668

-

309.510.550

471.430.917

885.642.004

51.645.957

833.996.047

9.540.915

30.024.364

-

407.495.111

447.060.389

CONSORCIO SAYP
MALLAMAS EPSI
ADRES

1.943.701.288

-

2.151.842.971

279.074.837

389.741.232

LA PREVISORA

610.511.720

8.583.768

601.927.952

6.886.056

24.627.286

-

299.979.843

331.493.185

-

IDSN

565.811.010

1.057.029

564.753.981

6.460.786

18.643.580

-

260.574.779

285.679.144

-

SALUDVIDA EPS

243.514.927

4.349.249

239.165.678

2.736.055

9.348.103

PROINSALUD LTDA

410.211.576

70.087.668

340.123.908

3.891.018

11.642.452

5.660.490.915

628.648.642

5.031.842.273

57.164.478

188.348.363

63.351.165.937 3.140.102.673 60.211.063.264

688.414.766

2.558.327.309

OTRAS ENTIDADES

227.081.519
81.745.850

-

239.165.678
183.083.151

2.426.146.635

1.730.154.163

2.057.412.854

3.788.210.563

9.745.018.833 16.034.457.775 29.026.218.683 31.184.844.580

Se realiza presentación de cuadro resumen deterioro de cartera año 2021

CONCEPTO

VALOR A DIC 31 DE 2021

CARTERA SERVICIO DE SALUD

63.351.165.937

ANTICIPOS
VR NETO CARTERA DIC 2021

3.140.102.673
60.211.063.264

DETERIORO CARTERA INF. % GLOSA

688.414.766

DETERIORO CARTERA INF. % TASA - VP

2.558.327.309

EMPRESAS LIQUID. REST. FINANCIERA

9.745.018.833

DETERIORO ANALISIS CARTERA > 120 DIAS
TOTAL

-

167.549.682

16.034.457.775
31.184.844.581

(7) Las reclamaciones representan el valor de las incapacidades por cobrar (por enfermedad
general a las diferentes EPS a las cuales se encuentran afiliados los colaboradores o por
concepto de enfermedades laborales por la ARL) que en forma mensual se pagan a los
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trabajadores y se registran como cuentas por cobrar a las diferentes administradoras de
Salud y ARL (Decreto 4023 del 28 de octubre de 2011) y que contablemente se ven
reflejadas en la liquidación de la nómina mensual y posteriormente se realiza el proceso de
radicación y cobro ante las administradoras (EPS y ARL). Dentro del proceso de Gestión
humana se lleva el control de los valores reconocidos y pagados por las administradoras y
que son consignados en la cuenta bancaria del Banco de Bogotá.
En la vigencia 2021, al igual que en el año 2.020, el área de Nómina adelanto el proceso
de conciliación de las cuentas de Reclamaciones en Salud y ARL respectivamente, en
desarrollo de este proceso se validan los pagos informados por las Administradoras con el
cruce efectuado por el área Financiera corroborando así las consignaciones realizadas.
NOTA 9 INVENTARIOS
El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluye:

Medicamentos
Dispositivos médicos
Materiales reactivos y de laboratorio

2021

2020

255.609.255

521.050.675

1.417.164.387

1.200.019.157

555.326.089

502.327.073

Vivieres y rancho

37.268.222

15.075.061

Suministros, materiales, repuestos y accesorios

96.948.483

100.743.753

Dotación para trabajadores

149.563.809

142.163.795

Ropa hospitalaria y quirúrgica

193.226.799

166.474.625

Elementos de aseo y lavandería
Repuestos y elementos para mantenimiento
Combustible
Activos nuevos en almacén
Deterioro de inventarios
Total

63.519.369

53.734.484

147.747.833

171.855.398

1.209.193

1.049.063

126.355.186

255.816.939

(1.881.217)

(151.900)

3.042.057.408

3.130.158.121

Los inventarios de la Institución se encuentran custodiados en las siguientes bodegas:
01 – Bodega General de servicio farmacéutico
02 – Almacén de recursos físicos
03 – Producción Central de Mezclas
04 – Laboratorio clínico
05 – Imagenología
06 – Quirófano
17 – Farmacia Interna
18 – Gases Medicinales
20 - Cuarentena
Se realizaron los inventarios físicos a las bodegas correspondientes en los meses de junio y
diciembre, actividad que el Hospital tiene implementada de manera sistemática de acuerdo a
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los establecido en las políticas contables, como mecanismo de control para verificar la
correspondencia física de los inventarios, respecto de los reportes del módulo de Inventarios
en el software Hosvital.
Se cuenta con la póliza “todo riesgo daño material”, a través de la cual, los inventarios del
Hospital se encuentran asegurados en caso de los siguientes siniestros: incendio, explosión,
vientos fuertes, terremoto, temblor, erupción volcánica, daños por agua, hurto, daño interno,
motín, asonada, entre otros.
Para la gestión del abastecimiento, en la etapa de Planeación, se cuenta con Plan Anual de
Compras para cada año; en la etapa de Ejecución, se continua con el contrato de los derechos
de uso de la Plataforma virtual para compras hospitalarias – BIONEXO, a través de la cual, se
optimiza los tiempos de compra y se garantiza transparencia en este proceso, tanto para la
Institución como para los proveedores.
Al cierre de la vigencia 2021 se presenta una leve variación en inventarios de la Institución,
comparativamente con el año 2020 y como se observa en el comparativo fue necesario
ampliar el stock de algunos grupos de inventario por requerimiento institucional y en parte por
motivo de la pandemia por Covid-19 aún activa, a fin de garantizar la protección del talento
humano de la Institución y en especial la prestación del servicio de salud al paciente. En este
sentido, los procesos de Servicio Farmacéutico y de Recursos Físicos, gestionaron el
abastecimiento correspondiente a las áreas administrativas y servicios asistenciales,
incorporando los insumos requeridos, aspecto que contribuyó en la continuidad de la
prestación de los servicios de salud, y de igual manera garantizando la protección del talento
humano de la Institución.
El resultado de la pérdida por deterioro de valor de inventarios con corte a diciembre de 2021
asciende a $1.881.217 que se relaciona con medicamentos regulados o incluidos en los
presupuestos máximos, cuyo valor de venta es menor al valor de compra afectado por las
diferentes disposiciones normativas
NOTA 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de las propiedades y equipo comprende al 31 de diciembre de 2021 y 2020 e incluye:
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Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo

2021

2020

6.413.190.347

6.413.190.347

15.585.431.502

15.026.950.224

470.084.643

455.431.317

Equipo de oficina

1.375.122.413

1.260.952.636

Equipo de cómputo

1.498.996.264

1.056.020.838

Equipo médico y científico

6.401.086.629

5.717.457.688

232.990.000

299.230.000

(13.119.931.895)

(11.965.803.651)

18.856.969.904

18.263.429.399

Vehículos
Depreciación acumulada
Total

Construcciones y Edificaciones: Durante la vigencia 2021, se da continuidad a las obras de
reorganización funcional de acuerdo a las normas sanitarias, de las áreas de Hospitalización,
Especiales II (Quemados), Cafetería, Nutrición y áreas administrativas; lo anterior permitió
concluir el proyecto de reforzamiento estructural y reorganización físico funcional de parte de
la etapa 5b permitiendo el cumplimiento de Habilitación y otros aspectos normativos en las
áreas prenombradas.
De manera complementaria a los trabajos realizados en el área mencionada se realiza mejora
sobre el parqueadero auxiliar que da ingreso al área de gases medicinales, así como el área
destinada a vigilancia y acceso a la bodega de servicio farmacéutico.
En virtud de las necesidades de expansión de servicios de salud se realiza intervención sobre
el área destinada a cardiología para la prestación de servicios de apoyo diagnostico en
cardiología
El detalle de las inversiones se detalla a continuación:

Clase

Descripción del activo
Reforzamiento y reorganización funcional de
las áreas de Hospitalización, Especiales II
(Quemados), Cafetería, Nutrición y áreas
administrativas
Continuidad Reforzamiento y reorganización
CONSTRUCCIONES funcional de las áreas de Hospitalización,
Y EDIFICACIONES Especiales II (Quemados), Cafetería,
Nutrición y áreas administrativas
Remodelación área de residuos
Construcción garita parqueadero auxiliar e
instalación de marquesina
Construcción área de cardiología
Total

Valor
240.114.067

Área del Hospital
Hospitalización, Especiales II (Quemados),
Cafetería, Nutrición y áreas administrativas

Hospitalización, Especiales II (Quemados),
Cafetería, Nutrición y áreas administrativas
330.112.451
114.348.351
29.103.305
84.917.170
798.595.344

Central de residuos
Parqueadero auxiliar
Cardiología

Finalmente, los valores mencionados en el cuadro anterior se registran contablemente como
mejora de edificio, la depreciación inicia cuando el área o servicio está disponible para su uso
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y se recibe a satisfacción por sus respectivos interventores; el cálculo de la depreciación se
realiza por el método de línea recta.
Maquinaria y Equipo: Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar las condiciones
ambientales en el cuarto principal de UPS, se realizó adquisición de equipos de aire
acondicionado con los cuales se mejora las condiciones de temperatura y funcionalidad en el
área, los equipos son los siguientes:

Clase
MAQUINARIA Y
EQUIPO

Descripción del activo

Valor

EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU
Total

10.241.438
10.241.438

Área del Hospital
CUARTO UPS

Equipo de oficina muebles y enseres: Como aspecto a destacar se realiza adquisición de
Camillas de transporte las cuales se destinan para realizar expansión hospitalaria en el
servicio de Urgencias y dotación del servicio de Cardiología; de igual manera se adquiere
muebles y enseres para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del HILA. Los
bienes son los siguientes:
Clase
EQUIPO DE
OFICINA

Descripción del activo
CAMILLAS DE TRANSPORTE ADULTO

Valor
37.148.243

OTROS MUEBLES Y ENSERES

32.284.389

Total

Área del Hospital
URGENCIAS-CARDIOLOGIA
AREAS ADMINISTRATIVAS Y
ASISTENCIALES

69.432.632

Equipo de computación y comunicación: En este rubro se realizó inversiones significativas
como es el caso de los switch, los cuales se adquirieron para mejorar la estabilidad y la
seguridad de la red de datos del HILA y dar cumplimiento a los requerimientos de la norma
ISO 27001.
Por otra parte, se realiza adquisición de Servidores para mejorar el proceso de copias de
seguridad para los equipos de usuarios en áreas administrativas y asistenciales; los equipos
mencionados serán también serán utilizados para la puesta en marcha del nuevo software
para digitalización del área de Imagenología.
Con respecto a los equipos de cómputo se realiza adquisición de equipos para las diferentes
áreas asistenciales y administrativas de acuerdo a las necesidades presentadas por los
usuarios.
Clase

EQUIPO DE
COMPUTO Y
COMUNICACION

Descripción del activo

Valor

Área del Hospital

SWITCH Y ACCES POINT

240.275.244

COMPUTADORES

126.612.430

SERVIDORES

73.314.650

TELEVISORES

21.836.151

CUARTOS DE DATOS
AREAS ADMINISTRATIVAS Y
ASISTENCIALES
CUARTOS DE DATOS
AREAS ADMINISTRATIVAS Y
ASISTENCIALES

Total

462.038.475
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Durante la vigencia 2021 en este rubro se registró salidas o bajas de bienes, de acuerdo
aprobación de Gerencia General a través de Resolución 204 de agosto de 2021, se autorizó al
jefe de activos fijos de la institución realizar los registros contables de baja de bienes por
obsolescencia en el módulo de activos fijos del sistema Hosvital, de un total de 20 bienes, por
un valor de $40.457.131.
Los bienes corresponden a equipos de cómputo y según lo establecido en el procedimiento
institucional para la baja de activos fijos; fueron retirados de las áreas asistenciales y
administrativas ya que presentaron fallas en su estructura y/o funcionamiento por deterioro,
daño u obsolescencia.
La diferencia entre el valor neto en libros y la depreciación acumulada de cada activo en el
momento de dar de baja el activo se registra como gasto (perdida en venta y retiro de bienes)
y se incluye en el estado de resultados; para el caso de las bajas autorizadas a través de la
Resolución 204 de agosto de 2021, el valor que afecto el gasto fue de $2.094.924.
Maquinaria y equipo médico: Durante la vigencia 2021 y teniendo en cuenta la apertura del
servicio de cardiología se realizó inversiones en equipo médico con el fin de mejorar la
capacidad instalada del servicio y de esta manera contar con los elementos adecuados para
realizar las pruebas diagnósticas a usuarios con patologías cardiacas.
Igualmente, en el servicio de Quirófano se realiza reposición de equipos médicos con el objeto
de mejorar la dotación del servicio con equipos nuevos que reemplazan los equipos
deteriorados u obsoletos. Los equipos más representativos adquiridos se mencionan a
continuación:

Clase

EQUIPO
MEDICO Y
CIENTIFICO

Descripción del activo

Valor

Área del Hospital

ECOCARDIOGRAFO DE ULTRASONIDO
VENTILADOR MECANICO PURITAN
BENET 980
ELECTROBISTURI

291.163.950

CARDIOLOGIA

92.000.000

UCI NEONATAL

66.045.000

QUIROFANOS

PIEZA DE MANO DE PERFORACION

55.552.242

QUIROFANOS

BRONCOFIBROCOSPIO

36.523.718

QUIROFANOS

MONITOR SIGNOS VITALES

16.000.000

QUIROFANOS

DESFIBRILADOR
BLENDER DE ALTO FLUJO DE 0 A
70LPM
MESA BASCULANTE
HOLTER ECG SISTEMA DE
GRABADORA
Total

15.200.000

CARDIOLOGIA

7.854.000

UCI PEDIATRICA

7.500.000

CARDIOLOGIA

6.247.500

CARDIOLOGIA

594.086.410
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Vehículos: En el rubro de vehículos durante la vigencia 2021 no se presentó adquisición de
bienes; sin embargo, se registró baja de bienes, de acuerdo aprobación de Gerencia General
a través de Resolución 185 de julio de 2021, se autorizó al jefe de activos fijos de la institución
realizar registro contable de baja del vehículo camioneta marca KIA, por un valor de
$66.240.000.
Como resultado de este movimiento no se presentó afectación del gasto ya que el vehículo se
encontraba totalmente depreciado.
A continuación se presenta el detalle de los movimientos contables por cada grupo de activos
para la vigencia 2021 y 2020
Movimiento de las propiedades, y equipo para el año 2021 es el siguiente:
Construcciones
y edificaciones

Terrenos
Costo
Saldo al 1/1/2021
Compras
Retiros - Bajas
Costo al 31/12/2021
Depreciación
Saldo al 1/1/2021
Depreciación del año
Retiros - Bajas
Depreciación al 31/12/2021
Propiedades, planta y equipo al
31/12/2018 neto

6.413.190.347
6.413.190.347

6.413.190.347

Maquinaria
y equipo

Equipo de
oficina

Equipo de
cómputo

Equipo médico
y científico

Equipo de hotelería
restaurante y cafetería

Vehículos

-

Total

15.026.950.224
963.651.571
(405.170.293)
15.585.431.502

455.431.317 1.260.952.636
14.653.326 114.169.777
470.084.643 1.375.122.413

1.056.020.838
548.836.692
(105.861.266)
1.498.996.264

5.717.457.688
1.015.757.941
(332.129.000)
6.401.086.629

299.230.000
(66.240.000)
232.990.000

30.229.233.050
2.657.069.308
(909.400.559)
31.976.901.799

5.456.431.723
18.183.388.713
(17.934.017.596)
5.705.802.839

212.381.156
82.534.767
(41.887.072)
253.028.851

1.140.887.665
1.018.417.649
(873.301.934)
1.286.003.380

831.746.263
242.013.970
(136.059.357)
937.700.876

4.144.336.834
6.896.859.076
(6.189.640.058)
4.851.555.852

172.447.225
156.042.356
(250.222.270)
78.267.311

7.572.786
7.572.786

11.965.803.651
26.579.256.531
(25.425.128.287)
13.119.931.895

9.879.628.663

217.055.793

89.119.033

561.295.388

1.549.530.777

154.722.689

(7.572.786)

18.856.969.904

El movimiento de las propiedades, y equipo para el año 2020 es el siguiente:

Terrenos
Costo
Saldo al 1/1/2020
Compras
Retiros - Bajas
Costo al 31/12/2020
Depreciación
Saldo al 1/1/2020
Depreciación del año
Retiros - Bajas
Depreciación al 31/12/2020
Propiedades, planta y equipo al
31/12/2020 neto

y edificaciones

6.413.190.347
6.413.190.347

6.413.190.347

y equipo

oficina

cómputo

y científico

Vehículos

restaurante y cafetería
-

Total

15.179.337.841
767.573.801
(919.961.418)
15.026.950.224

403.996.184 1.113.711.160
59.818.683
148.721.476
(8.383.550)
(1.480.000)
455.431.317 1.260.952.636

882.955.382
183.025.756
(9.960.300)
1.056.020.838

4.841.725.722
897.104.366
(21.372.400)
5.717.457.688

221.240.000
77.990.000
299.230.000

5.253.814.794
548.022.742
(345.405.813)
5.456.431.723

247.772.188
981.422.408
43.941.138
113.795.401
(70.961.017)
37.298.704
220.752.309 1.132.516.513

717.408.190
63.854.194
50.483.879
831.746.263

3.772.919.146
514.054.490
(142.636.802)
4.144.336.834

137.791.020
18.099.672
16.556.533
172.447.225

7.572.786
7.572.786

11.118.700.530
1.301.767.637
(454.664.516)
11.965.803.651

9.570.518.502

234.679.009

224.274.575

1.573.120.854

126.782.775

(7.572.786)

18.263.429.399

128.436.124
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29.056.156.636
2.134.234.082
(961.157.668)
30.229.233.050

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se reconoció en el resultado del periodo
en los siguientes gastos:
2021

2020

Costos de prestación de servicios

732.843.926

500.049.961

Gastos de administración

912.066.764

347.287.786

-

-

1.644.910.690

847.337.747

Gastos de ventas
Total

NOTA 11 INTANGIBLES
El saldo de los activos intangibles comprende:
2021
Marcas

2020

3.371.621

-

Software Hosvital

549.786.333

549.786.333

Licencias

645.770.613

476.588.663

(800.862.191)

(594.087.043)

398.066.376

432.287.953

Amortización acumulada
Total

El movimiento de los activos intangibles para el año 2021 es el siguiente:
Software
Hosvital

Licencias

Total

Costo
Saldo al 1/1/2021
Compras

549.786.333
3.371.601

169.804.172

173.175.773

-

(622.222)

(622.222)

Retiros – Bajas
Costo al 31/12/2021

476.588.663 1.026.374.996

553.157.934

645.770.613 1.198.928.547

258.324.276

335.762.767

594.087.043

32.384.676

174.671.440

207.056.116

-

(280.968)

(280.968)

290.708.952

510.153.239

800.862.191

262.448.982

135.617.374

398.066.356

Amortización
Saldo al 1/1/2021
Amortización del año
Retiros – Bajas
Amortización al 31/12/2021
Activos intangibles al 31/12/2021
neto
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La amortización de los activos intangibles se reconoció en el resultado del periodo en los
siguientes gastos:
2021
Costos de prestación de servicios

2020

83.237.020

33.420.784

Gastos de administración

124.160.350

89.843.019

Total

207.397.370

123.263.803

El detalle de los otros activos no financieros por los periodos terminados el 31 de diciembre de
2021 y 2020 es el siguiente:
2021

2020

Gastos pagados por anticipado
Honorarios

-

52.685.000

Servicios (2)

124.064.089

75.943.561

Seguros (3)

114.573.525

109.380.627

238.637.614

238.009.188

Total

(2) El valor más representativo, comprenden anticipos para la implementación de sistema
hvac para el área de nutrición de ventilación aire acondicionado por un valor de
$63.176.849, contrato está en ejecución
(3) Corresponden a las pólizas constituidas por el Hospital contra todo riesgo, póliza para
administradores y directores, póliza de manejo para dinero y bienes y póliza de
responsabilidad civil.
NOTA 12 OBLIGACIONES FINANCIERAS
El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Corriente
Tipo de crédito

Tasa de
interés

Fecha
inicial

Préstamos por pagar
Bancolombia S.A. (1) DTF + 1% 12/12/2013
Banco Davivienda (2) DTF + 1% 28/04/2014
Banco Davivienda (3) DTF + 1% 24/12/2014

Plazo
(meses)

2021

72
83
84

Total
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No Corriente
2020

2021

2020

-

259.966.690
66.638.556

-

-

-

326.605.246

-

-

En el mes de diciembre del 2021 se culminó con el pago de la obligación financiera con Banco
Davivienda, la cual fue aprobada a un plazo de 84 meses, consecuentemente la entidad
financiera expidió el correspondiente paz y salvo.
NOTA 13 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es un detalle de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar al 31
de diciembre de 2021 y 2020:
2021

2020

Proveedores nacionales (1)

2.164.764.069

1.503.010.643

Costos y gastos por pagar (2)

1.470.487.222

1.554.331.783

188.241.283

201.057.666

Retención en la fuente (3)
Retenciones y aportes de nómina

1.036.901.206

988.779.205

Total

4.860.393.780

4.247.179.297

(1) Este rubro constituye las obligaciones contraídas por el Hospital para la adquisición de
bienes y/o servicios, recibidos por parte de los proveedores en desarrollo de su objeto
social. En el siguiente cuadro se detallan los importes y conceptos que componen este
rubro:
31 de diciembre de
2021
2.020
163.291.289
539.272.829
540.970.959
202.913.645
732.282.619
311.914.601
351.096.879
107.501.487
672.000
4.316.730
196.662
106.256.753
97.608.005
157.629.377
156.369.652
108.247.463
87.233.762
2.164.764.069
1.503.010.643

Concepto
Compra de equipo
Medicamentos
Dispositivos Medicos
Materiales y suministros
Compras de Caja Menor
Préstamo de entidades
Cafetería y Dietas alimenticias
Materiales reactivos y de laboratorio
Cuenta puente proveedores
Total

(2) Corresponde a las deudas por pagar a los acreedores por las obligaciones adquiridas por
el Hospital en cumplimiento de su objeto social. En el siguiente cuadro se detallan los
importes y conceptos que componen este rubro:
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31 de diciembre de
2021
2.020
34.413.428
241.516.810
200.643.800
654.752.791
741.572.061
25.165.419
4.849.856
17.216.020
46.435.004
1.547.832
2.265.168
174.908.579
157.101.968
19.214.042
19.209.361
272.106.806
231.446.769
600.000
600.000
3.507.695
1.953.551
2.118.966
3.216.862
45.883.891
49.835.537
46.276.258
910.464
711.758
7.086.261
17.752.048
1.470.487.222
1.554.331.783

Concepto
A CONTRATISTAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
CAPACITACIONES
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FOTOCOPIAS
VIGILANCIA
LAVANDERIA
RESTAURANTE, CAFETERIA Y REFRIGERIOS
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Total

(3) Corresponde al valor adeudado por retenciones en la fuente por concepto de salarios,
honorarios, servicios, arrendamientos y compras por valores retenidos durante el mes de
diciembre de 2021. El saldo por pagar por este concepto se adeuda a la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales el valor de $180.858.000 y retenciones de ICA
pendientes por pagar al Municipio de Pasto de $7.384.000, importes que se cancelan en el
mes de enero del año siguiente según los plazos establecidos por la DIAN y el Municipio.
NOTA 14

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
2021

2020

Impuesto de Renta

9.983.782

604.321

Total

9.983.782

604.321

De acuerdo con los requerimientos establecidos en el Decreto 2150 del 20 de diciembre de
2017 y el artículo 19 del Estatuto Tributario, El Hospital Infantil Los Ángeles cumplió
oportunamente en el año 2021 con la presentación de los requisitos exigidos para solicitar la
permanencia en el régimen tributario especial, y en el año 2022 presentará ante la DIAN todos
los requisitos para solicitar nuevamente su permanencia, con el fin de reinvertir los excedentes
en el desarrollo de la actividad meritoria; previa aprobación por parte de la Junta Directiva.
El gasto de impuesto a la renta se identifica a continuación:
(1) Comprende el valor de $9.983.782 correspondiente al impuesto de renta del año 2021 por
gastos no procedentes que se debieron principalmente a los siguientes conceptos:

59

CONCEPTO

VALOR

Intereses de Mora
Gastos no procedentes
Reporte de Bancarización
Retenciones Asumidas

IMPUESTO

TOTAL

597.781

20%

119.556

45.944.749

20%

9.188.950

139.600

20%

27.920

3.236.780

20%

647.356

49.918.910

20%

9.983.782

NOTA 15 BENEFICIOS A EMPLEADOS
El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2021 y 2020:

2021

2020

Beneficios de corto plazo
10.388.208

3.982.736

1.307.767.563

1.243.894.194

Intereses sobre cesantías

155.144.763

147.885.300

Vacaciones consolidadas

1.082.019.010

1.046.254.837

Nómina por pagar (1)
Cesantías consolidadas

Prestaciones extralegales (2)
Total

26.996.204

24.095.008

2.582.315.747

2.466.112.075

(1) Corresponde a valores no alcanzadas a girar dentro del mes de diciembre de 2021. El
valor de los salarios por los demás conceptos de todo el personal fue pagado dentro del
mismo mes, razón por la cual este saldo no se considera representativo.
(2) Corresponden principalmente a la bonificación por servicios presentados y a la bonificación
especial de recreación.
NOTA 16 PROVISIONES
2021

2020

87.167.788

98.949.015

117.711.962
4.351.847.830

0
3.123.152.078

4.556.727.580

3.222.101.093

Laborales
Beneficios post-empleo (1)
Litigios y demandas (2)
Laborales
Civiles
Total

(1) Corresponde a la provisión por pensiones de jubilación a cargo del Hospital de un único
pensionado, cuyo importe se calcula anualmente considerando la expectativa de vida (5
años) y el incremento futuro de la mesada pensional con base en el salario mínimo
mensual legal vigente que para el año 2022 fue del 10.07%, que en comparación a 2020
fue del 3.5%.
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(2) Corresponden a los procesos jurídicos por demandas interpuestas en contra del Hospital
las cuales fueron evaluadas como probables, y que según concepto jurídico y en
aplicación de la Política contable de provisiones, activos y pasivos contingentes, tienen
una probabilidad superior el 50% de concretarse. En el cuadro siguiente se presenta la
conciliación de dichos procesos, soportados en el análisis que se realizó al informe jurídico
realizado por los abogados del Hospital, con corte al 31 de diciembre de 2021.

Conciliación procesos jurídicos
Demandante

Nuevas
provisiones

Saldo inicial al
01/01/2021

Demandante

0

Cancelación
por no uso

Actualización
valor presente

117.711.962

-

Saldo al 31/12/2021
117.711.962

Demandante

381.580.920

(54.062.502)

327.518.418

Demandante

300.134.699

(42.523.177)

257.611.522

Demandante

328.000.000

Demandante

238.578.000

Demandante

308.265.200

328.000.000
238.578.000
(43.675.108)

264.590.092

Demandante

438.901.500,00

(62.183.700)

376.717.800

Demandante

847.000.000,00

(120.003.221)

726.996.779

Demandante

752.000.000,00

(125.967.713)

626.032.287

Demandante

442.270.000,00

(74.084.761)

368.185.239

Demandante

300.000.000,00

Demandante

440.000.000,00

Demandante

90.000.000,00

Demandante

100.000.000,00

Demandante

150.000.000,00

Ajuste a Valor Presente
Total

300.000.000
377.660.664

9.957.028

9.957.028

(90.000.000)
0

(100.000.000)

-

150.000.000

-437.019.422
3.123.152.078

(62.339.336)

437.019.422
1.674.270.781

247.019.422

(574.882.489)

4.469.559.792

En el año 2021, según concepto jurídico se reconocieron: un proceso laboral y cinco
procesos jurídicos civiles nuevos catalogados como probables por valor de
$1.674.270.781.
Se realizaron ajustes por actualización NIIF por valor de $574.882.489, por ajuste en la
medición al valor presente de aquellas provisiones sobre los procesos que superarán los
doce meses de tiempo estimado para el fallo.
NOTA 17 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprende:
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2021
Anticipos y avances recibidos
Total

2020

173.119.647

71.360.923

173.119.647

71.360.923

En este concepto se maneja los valores de prestación de servicios de salud a particulares
especialmente por dinero recibido por copagos, cuotas moderadoras y depósitos que se
legalizan posteriormente por caja cuando se ingresa la factura respectiva.
Por otra parte, también se ha registrado una consignación recibida del exterior, por valor de
$139.891.688 reconocida como subvenciones no gubernamentales y destinadas para la
compra de máquina de anestesia, compra que se materializa en el año 2022
NOTA 18 PATRIMONIO
El Patrimonio del Hospital Infantil Los Ángeles con corte a 31 de diciembre de 2021 y 2020,
está compuesto por
2021

2020

Fondo social (1)

36.260.370.624

36.260.370.624

Reserva de fondos (2)

22.856.932.311

21.824.889.087

Excedente del ejercicio

4.300.475.715

1.032.043.224

Excedentes acumulados (3)
Total

4.007.040.178

3.996.448.114

67.424.818.828

63.113.751.049

(1) Corresponde a los aportes iniciales realizados para la constitución del Hospital y la
capitalización de los excedentes que se realizó hasta el año 2016.
(2) La reserva de fondos la comprenden:


Las asignaciones permanentes de 2016 por un valor de $3.888.662.632, destinadas al
proyecto de reforzamiento estructural del Hospital y con un plazo máximo de ejecución
de cinco años, (no obstante, existe la posibilidad de que la entidad realice una solicitud
para que puedan exceder dicho plazo; Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017),
contados a partir de la fecha de aprobación en Acta de Junta Directiva (diciembre
2017), plazo que vence en diciembre 2022.
El control de las asignaciones permanentes se reigistran en cuentas de orden, por lo
tanto con corte a diciembre de 2021 se ha registrado $1.750.301.410
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Los excedentes del año 2017 por un valor de $ 4.352.923.768 los cuales por
aprobación de Junta Directiva fueron destinados al proyecto denominado “Gastos de
Funcionamiento unidad Funcional de urgencias y Consulta Externa. Estos excedentes
según la reglamentación vigente fueron ejecutados al 100% y controlados en cuentas
de orden y a su vez registradas en el patrimonio como utilización excedente 2017.



Los excedentes del año 2018 por un valor de $3.707.883.825; fueron destinados a
Proyectos de Gastos de funcionamientos de la Unidad Funcional de Urgencias.
Igualmente, estos excedentes según la reglamentación vigente fueron ejecutados al
100% y controlados en cuentas de orden y a su vez registradas en el patrimonio como
utilización excedente 2018.



Los excedentes del año 2019 por un valor de $9.875.418.862; fueron destinados a
Proyecto de Apalancamiento de la Unidad Funcional de Urgencias y de Hospitalización
Igualmente, estos excedentes según la reglamentación vigente fueron ejecutados al
100% y controlados en cuentas de orden y a su vez registradas en el patrimonio como
utilización excedente 2019.



Los excedentes del año 2020 por un valor de $1.032.043.224; fueron destinados a
Proyecto de Apalancamiento de la Unidad Funcional de Urgencias, estos excedentes
según la reglamentación vigente fueron ejecutados al 100% y controlados en cuentas
de orden y a su vez registradas en el patrimonio como utilización excedente 2020.

(3) Corresponde al incremento patrimonial derivado del reconocimiento contable de los
impactos de la adopción por primera vez de la NIIF para las PYMES, proceso realizado por
el Hospital el 01 de enero de 2016, con los saldos de los activos, pasivos y patrimonio
registrados contablemente y presentados en los estados financieros al 31 de diciembre de
2015.
NOTA 19 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El siguiente es el detalle de los ingresos de actividades ordinarias por los años que terminaron
el 31 de diciembre:
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2021

2020

Unidad funcional de urgencias

6.621.725.331

4.881.718.611

Unidad funcional de consulta externa

3.344.112.035

1.882.611.394

Unidad funcional de hospitalización e internación

18.243.803.181

13.697.973.322

Unidad funcional de hospitalización critica

13.144.231.465

11.773.005.191

Unidad funcional oncohematología – UACAI

3.862.763.065

3.946.863.912

Unidad funcional de quirófano o sala de partos

16.673.907.858

13.466.965.615

Unidad funcional de apoyo diagnóstico

16.613.138.701

12.716.808.365

447.334.547

663.463.366

Unidad funcional de apoyo terapéutico
Unidad funcional de mercadeo
Total

1.180.011.635

823.547.096

80.131.027.819

63.852.956.872

Los ingresos de actividades ordinarias se encuentran constituidos por los servicios de salud
prestados por el Hospital, en sus diferentes Unidades Funcionales. En este rubro de ingresos
se encuentran los valores facturados y presentados a las diferentes entidades que poseen
contratos o que cuentan con afiliados que fueron atendidos por la institución.
Comparativamente acumulado con el año 2020, para el año 2021 se observa un incremento
del 25%.

INGRESOS OPERACIONALES
100.000
MILES DE PESOS

80.131
80.000

63.853

60.000
40.000

20.000
$

dic.-20
63.853

dic.-21
80.131

Como se observa en el cuadro siguiente, es importante analizar que la proporción del
incremento en los ingresos, está directamente relacionada con la recuperación luego de que
en el año 2020 la prestación del Servicio supera las consecuencias de la pandemia COVID19.
Dicho incremento resulta más significativo en los últimos tres meses del año y que se
relaciona con el retorno a la normalidad, así como la alta demanda por incremento de la carga
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de enfermedades destacable el mayor incremento de ingresos en las siguientes unidades
funcionales: Hospitalización, Quirófanos y Apoyo diagnóstico y en menor proporción
Urgencias.
ene-21

feb-21

mar-21

394
429
173
235
1.256 1.362
953
995
352
292
918 1.520
957 1.226
35
36
71
72

453
263
1.581
1.096
194
1.437
1.390
30
107

abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

L

PERIODO

URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACION NO CRITICA
HOSPITALIZACION CRITICA
ONCOHEMATOLIGIA - UACAI
QUIROFANOS
APOYO DIAGNOSTICO
APOYO TERAPEUTICO
MERCADEO
TOTAL

TO
TA

INGRESOS OPERACIONALES
(Cifras en m iles de pesos)

5.109

6.167

6.551

517
265
1.522
1.078
343
1.295
1.206
38
111
6.375

475

541

643

536

696

542

711

684

232

267

304

299

307

329

316

356

3.346

1.567

1.357

1.546

1.925

1.423

1.579

1.900

1.225

18.243

1.181

1.120

1.108

1.136

671

1.458

1.129

1.219

13.144

330

294

344

220

406

328

417

343

3.863

1.321

1.508

1.342

1.340

1.459

1.492

1.327

1.714

16.673

1.272

1.539

1.437

1.407

1.453

1.479

1.520

1.729

16.615

33

32

33

21

40

49

47

52

446

102

156

125

79

95

88

90

84

1.180

6.513

6.814

6.882

6.963

6.550

7.344

7.457

7.406

6.621

80.131

En la gráfica siguiente se observa a nivel general los ingresos obtenidos por cada mes y el
comportamiento de la curva según lo explicado anteriormente, donde se observa mayores
ingresos en el último trimestre.

NOTA 20 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El siguiente es el detalle de los costos de prestación de servicios de salud por los años que
terminaron 2021 y 2021 con corte al 31 de diciembre:
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2021
Unidad funcional de urgencias
Unidad funcional de consulta externa
Unidad funcional de hospitalización e internación
Unidad funcional de hospitalización critica
Unidad funcional de oncohematología - UACAI
Unidad funcional de quirófano
Unidad funcional de apoyo diagnóstico
Unidad funcional de apoyo terapéutico
Unidad funcional de mercadeo
Otras actividades relacionadas con la salud
Total

2020

9.988.001.279
2.681.643.690
10.835.655.462
11.666.692.058
3.261.383.104
7.482.125.281
6.802.790.338
896.101.176
2.323.434.230
-

8.896.409.671
1.824.118.887
9.414.720.242
11.092.317.932
3.055.923.475
6.510.495.537
5.988.835.124
800.601.080
2.057.352.608
-

55.937.826.619

49.640.774.556

Los costos de prestación del servicio presentaron un incremento del 13% para el año 2021 en
comparación con el 2020, según el detalle presentado a continuación

Al igual que los Ingresos, en los costos se observa el comportamiento financiero por cada
Unidad Funcional, siendo los más representativos, Hospitalización, Urgencias, Quirófanos y
Apoyo diagnóstico.
mar-21

abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21

sep-21

oct-21

nov-21

dic-21

L

feb-21

TO
TA

PERIODO
ene-21
COSTOS DE PRESTACION DE
SERVICIOS (Cifras en m iles
de pesos)
URGENCIAS

779

743

800

807

810

868

850

826

827

768

899

1.012

9.989

CONSULTA EXTERNA

170

182

205

205

182

213

239

229

266

277

255

260

2.683

HOSPITALIZACION NO CRITICA

825

871

891

926

842

918

844

1.179

877

843

875

943

10.834

HOSPITALIZACION CRITICA

936

989

979

976

950

971

959

916

1.061

1.014

920

996

11.667
3.261

ONCOHEMATOLIGIA - UACAI

225

237

308

269

294

243

232

234

295

365

299

260

QUIROFANOS

592

599

611

634

595

579

624

594

625

614

791

624

7.482

APOYO DIAGNOSTICO

535

493

554

528

546

624

590

539

602

598

564

630

6.803

APOYO TERAPEUTICO
MERCADEO
TOTAL

66

62

62

70

78

74

82

86

78

79

74

85

896

203

181

187

192

178

208

169

193

257

177

186

192

2.323

4.331

4.357

4.597

4.607

4.475

4.698

4.589

4.796

4.888

4.735

4.863

5.002

55.938
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En la gráfica siguiente se observa a nivel general los costos originados por cada mes y el
comportamiento de la curva en lo corrido del año, donde se observa un pico alto en el mes de
octubre generado en la Unidad Funcional de Hospitalización Crítica, no obstante, se relaciona
con el mayor volumen de ventas que tuvo la institución en la gran mayoría de unidades
funcionales en comparación con el año 2020.

NOTA 21 OTROS INGRESOS
El siguiente es el detalle de los otros ingresos por los años que terminaron por los años 2021 y
2020 con corte a el 31 de diciembre:
2021

2020

103.541.316

163.078.429

Servicios
Por contratos de práctica (1)
Recuperaciones
Reintegro deterioro cartera
Reintegro reclamaciones en salud y Arl (2)

-

2.274.806.433

54.388.953

66.181.538

7.652.226

21.074.024

Reintegro de depreciaciones(3)

397.370.479

-

Reintegro Procesos Jurídicos (4)

190.000.000

-

Reintegro prestación de servicios de salud

Reintegro de otros costos y gastos
Otras recuperaciones

33.210.408

-

128.629.048

32.456.976

1.669.879

540.663

Diversos
Aprovechamientos
Donaciones (5)

216.600.279

257.824.867

Subvenciones del Gobierno (6)

406.199.580

1.625.369.994

60.540.593,00
43.520.000

103.134.538,00
-

587.688

214.102.209

1.643.910.448

4.758.569.671

Costas procesales (7)
Venta activos dados de baja
Otros ingresos diversos
Total
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(1) Corresponde a los Ingresos por contratos de práctica derivados de los convenios que el
Hospital tiene suscritos con las siguientes universidades.
Entidad

2021

Universidad Mariana
Universidad Libre

23.350.200

7.282.806

13.590.157

0

87.384.508

Universidad Cooperativa de Colombia
Fundación Universitaria San Martín

2.020

37.612.950

58.645.560

Total

103.541.316

38.753.564
163.78.429

(2) Corresponde a las recuperaciones por reclamaciones en salud y Arl en conciliación y
depuración por mayores valores reconocidos.
(3) El valor corresponde a recuperación por depreciaciones por re expresión en las nuevas
vidas útiles de Propiedad Planta y Equipo en aplicación a la política de NIIF para pymes.
(4) Hace referencia al valor de fallo procesos jurídicos terminados a favor del Hospital según
concepto del área jurídica.
(5) Comprende las donaciones recibidas en el periodo, dentro de las cuales un valor total de
$214.817.729 corresponde a 21 donantes y un valor de $1.782.550 corresponde a
donantes a varios para un valor un total de $216.600.279, en el siguiente cuadro se
relacionan los donantes:
DONANTE
ALVARO BURBANO MURIEL
AUTOMOTRIZ DEL SUR SAS
CASABURALGO SAS
COOMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
DESECHABLES MEDICOS S.A.S.
DISPROPAN S.A.S
DONANTES VARIOS (Cuantias inferiores a un millon de pesos)
ESTACIONES DE SERVICIO PORVENIR S.A.S
GUERLIZ CHAVEZ BETANCOURT
INVECO SAS
INVERSIONES PASTO SAS
MARIA DEL PILAR AVILA VELEZ
MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS MON
PUYO S.A
SERVICIO AEREO DE CAPURGANA S.A - SEARCA
SERVINARIÑO E.U.
TECNOQUIMICAS S.A
VISITRACK SAS
TOTAL
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VALOR
2.410.132,00
2.400.000,00
2.400.000,00
3.000.000,00
1.444.500,00
1.440.909,00
14.849.680,49
1.324.605,00
3.962.310,00
110.000.000,00
47.705.000,00
4.879.740,00
1.510.057,20
1.008.297,00
10.000.000,00
2.799.900,00
3.531.810,00
1.933.338,00
216.600.279

(6) Las subvenciones del Gobierno generadas durante la vigencia 2021, en un mayor
porcentaje corresponde a las ayudas económicas suministradas por el Ministerio de Salud
y Protección Social, según Resolución 1161 de 2020 por subsidio Camas UCI disponibles
por un valor total de $364.534.248. Igualmente se refleja un ingreso por valor de
$41.665.332 por subsidio de Colciencias para el proyecto denominado Hila en tus manos.
(7) Las costas procesales son los ingresos recibidos durante el año por la demanda de
Confamiliar Nariño
Finalmente, dentro de los ingresos no operacionales se encuentran los ingresos financieros
los cuales se detallan a continuación:
2021
Intereses (1)
Intereses moratorios
Diferencia en cambio
Dividendos de Sociedades Anónimas o Asimiladas (2)
Total

2020

686.902.613

432.996.029

-

466.652.646

-

1.163.913

11.905.341
698.807.954

900.812.588

-

(1) Corresponde a los intereses generados por las cuentas de ahorro del banco de Bogotá,
Davivienda, Colpatria y Bancolombia y la fiduciaria Davivienda y por la legalización de
pagos de Comfamiliar Nariño.
(2) Corresponde al reconocimiento de dividendos por la inversión en acciones en el grupo
Aval.
Finalmente, en resumen, los ingresos no operacionales recibidos por el Hospital reflejan una
disminución del 59% en relación a la vigencia 2020, de acuerdo a lo explicado anteriormente
NOTA 22 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A continuación se presenta el detalle de los gastos de administración por los años que
terminaron a 2021 y 2020 al 31 de diciembre:
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2021

2020

Gastos de personal

5.881.139.960

5.700.026.086

Honorarios

1.730.834.956

1.720.675.488

Impuestos, tasas y gravámenes (1)
Arrendamientos

17.248.012

7.703.867

276.107.251

258.392.510

651.927

1.060.766

143.791.363

156.879.278

Servicios

1.757.533.965

1.653.173.167

Gastos legales (2)

1.438.849.283

903.829.063

310.863.871

283.534.383

Contribuciones y afiliaciones
Seguros

Mantenimiento, reparaciones y accesorios
Gastos de viaje
Depreciaciones (3)
Amortizaciones
Diversos
Provisiones (4)
Total

22.916.742

26.863.692

912.066.764

347.287.786

83.237.020

89.843.019

907.586.435

977.705.444

7.734.708.135

4.582.727.245

21.217.535.683

16.709.701.794

En los gastos administrativos se incluye la contabilizan de los gastos de las áreas
administrativas, los cuales presentaron un incremento del 27% para el año 2021 al ser
comparados con las erogaciones incurridas en el año 2020, siendo mayormente
representativos los gastos legales, las depreciaciones y las provisiones.

(1) Respecto al rubro de impuestos, gravámenes y tasas, se registra el impuesto de vehículos,
impuesto de renta 2021 (9.983.782) y retenciones asumidas.
(2) En los gastos legales, el incremento mayor se debe al reconocimiento de nuevos procesos
jurídicos, y en menor proporción gastos notariales y tramites y licencias.
(3) Representa los movimientos de los ajustes por depreciación acumulados en el año según
las vidas útiles fiscales establecidas por un total de $735.132.648 y por reconocimiento de
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ajustes a las depreciaciones costo amortizado en aplicación a NIIF por un valor de
$176.934.115.
(4) Las provisiones están representadas por los gastos por deterioro de cartera según los
criterios establecidos en la política, asociados al monto de la cartera, edades de la misma
y las particularidades de los aseguradores relacionados con el cumplimiento contractual y
medidas de inspección vigilancia y control entre otras.
Es importante indicar que las provisiones de cuentas por cobrar (fiscal) por servicios de salud,
presentaron un pequeño incremento con relación al año comparativo 2020, por cuanto la
provisión en 2021 fue por $3.961.592.000 y en 2020 por $3.976.048.000. En lo que respecta al
deterioro en NIIF, en 2020 se presentó un ajuste al gasto por deterioro de cartera
$619.999.000, entre tanto el deterioro de cartera para el año 2021 resultó en $3.758.473.000.
NOTA 23 GASTOS DE VENTAS
El siguiente es el detalle de los gastos de ventas por los años 2021 y 2020 por los años que
terminaron el 31 de diciembre:
2021
Diversos (1)
Total

2020

920.356.696
920.356.696

1.029.029.970
1.029.029.970

(1) Corresponde a glosas aceptadas y que se encuentran dentro de las metas planteadas por
la institución para este tipo de conceptos.
NOTA 24 OTROS GASTOS
2021
Pérdida en venta y retiro de bienes (1)
Otros gastos
Total

2020

38.326.511

946.776.281

-

-

38.326.511

946.776.281

El mayor valor corresponde a la baja por concepto de medicamentos y dispositivos médicos
en cuarentena, baja de propiedad planta y equipos obsoletos, y en menor proporción por los
ajustes de NIIF de inventario del VNR (1.881.217) en aplicación a NIIF (medicamentos
regulados).
En el año 2020 el valor más significativo que se asumió correspondió a los ajustes NIIF de
propiedad Planta y Equipo (Edificio, Costo atribuido a diciembre 2020).
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