
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS 

PRESENTACIÓN DE NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

NOTA l. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS 

1.1. Identificación y funciones 

Información de la Empresa 

1.1.1. Naturaleza Jurídica: 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE 
INDIAS, fue creado mediante Decreto Distrital No 0421 de junio 29 de 2001, como una 
Empresa Social del Estado, con categoría especial de entidad pública descentralizada, 
adscrita al Departamento Administrativo Distrital DAD IS, cuyo objeto social es la prestación 
de servicios de salud de baja complejidad a la población pobre y vulnerable del Distrito de 
Cartagena. Que con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1876 de 1994 y en la Ley 1438 
de 2011, la Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias cuenta con una 
Junta Directiva, conformada por cinco miembros, la cual ejerce la máxima autoridad en la 
toma de decisiones para el desarrollo y funcionamiento normal de la Instítución. Que de 
conformidad con el articulo 14 numeral 9 del Acuerdo No 002 del 1 de octubre de 2001. 
Como empresa de derecho público, del orden descentralizado, del Orden Distrital con 
personería jurídica, patrimonio propio y Autonomía Administrativa, adscrita al 
Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS e integrante del Sistema General 
de Seguridad Social y sometida al régimen Jurídico de la Ley 100 de 1993, Capítulo III, 
artículos 194, 195 y 196. 
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1.1.2. Objetivo: 

La l<:SE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS tiene como objetivo principal 
la prestación de los servicios de salud del primer nivel de complejidad, promoción y 
prevención, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como institución 
integrante del sistema Local de Seguridad Social en Salud. Cuenta con 43 unidades o centros 
de atención distribuidos en Unidades Periféricas de Atención (U. P. A.) y Centros de 
Atención Permanentes (C. A. P.) ubicados todos en el área del Distrito de Cartagena. Esta 
entidad se encuentra ubicada en la siguiente dirección: Calle 33No. 22-54 Barrio Píe de la 
Popa, en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar. 

I ,a misión del hospital es de establecerse dentro del mercado como una entidad prestadora de 
servicios integrales de salud de baja complejidad, organizada en subredes que mediante 
procesos asistenciales y administrativos fundamentados en políticas de humanización, 
seguridad y autocontrol, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la 
población del Distrito de Cartagena. 

De igual forma visiona que para el año 2022 la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, 
será líder en la prestación de los servicios de baja y mediana complejidad mediante procesos 
de optimización, centrados en la excelencia de la atención al usuario, el respeto a la dignidad 
humana, cultura, innovación tecnología y el autocontrol institucional; además dentro de su 
política de calidad tiene como propósito prestar servicios de salud de baja complejidad, a 
través del desarrollo de procesos implementados por un recurso humano actualizado y 
calificado, que trabajando continuamente en la eficacia del sistema de gestión de la calidad 
busca satisfacer las necesidades y expectativas razonables de los clientes centrados en la 
atención humanizada y segura. 

t .2. Declaración de cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones 

La entidad ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, dando cumplimiento 
a lo establecido en el marco normativo para "Empresas que No Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran ahorro del público, adoptado en la la Resolución 
414 de 2014 y sus actualizaciones expedido por la Contaduría General de la Nación, preparó 
sus Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020. 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 167 del 02 de Diciembre del 2015, se adoptan las 
políticas contables de conformidad con el marco normativo expedido por la Contaduría 
General de la Nación. 
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1.2.1 Limitaciones 

La ESE- Hospital Cartagena de Indias cuenta con w1 sistema de información propio, que se 
está ajustando a los nuevos requerimientos exigidos por las entidades de control. Esto es 
posible teniendo en cuenta que se trata de un desarrollo de propiedad de la entidad que puede 
ir adaptándose en la medida de las necesidades. Actualmente los reportes requeridos se 
elaboran manualmente extrayendo la información de nuestro aplicativo Zkeseadmin, desde 
donde se obtiene el detalle de las transacciones contables, con el fin de dar cumplimiento 
oportuno del envío de la información contable dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad vigente. 

1.3. Base Normativa y Periodo Cubierto 

1.31. Estados Financieros 

Estados de Situación Financiera 
Estados de Resultados Integrales 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
Estados de Flujo de Efectivo 
Periodo presentado: Comparativo Diciembre de 2020-Diciembre 2019 

1.3.2. Base Normativa 

1.3.2.1. Generalidades 

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 139 de 2015, por la cual 
incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo 
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las 
Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. 

Este Marco Normativo es aplicable a las empresas que no coticen en el mercado de valores, 
que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido clasificadas como empresas 
por el Comité lnterinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según 
los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 

De igual manera, la CGN expidió el Instructivo 002 de 2014, con el fin de orientar a los 
regulados en la elaboración del estado de situación financiera de apertura, la elaboración de 
los estados financieros del final del periodo de transición y la elaboración y presentación de 
los primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación. 
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1.3.2.2 Marcos Normativos aplicados: 

► Resolución 414 del 08 de septiembre 2014, por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su 
ámbito y se dictan otras disposiciones; y sus modificaciones y adiciones. 

► Instructivo 002 del 08 de septiembre 2014, por el cual se dictan disposiciones para la 
transición al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de valores y 
que no captan ni administran Ahorro del Publico; y sus modificaciones y adiciones. 

► Resolución 139 del 24 de marzo de 2015, por lo cual se incorpora, como parte de Régimen 
de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado 
de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, y se define el Catálogo General 
de cuentas que utilizaran las entidades obligadas a observar dio marco; y sus modificaciones 
y adiciones. 

► Resolución 663 del 30 de diciembre del 2015, por la cual se modifica la resolución 414 de 
2014; y sus modificaciones y adiciones. 

► Resolución 466 del 19 de agosto del 2016, por medio de la cual se modifica el Catálogo 
General de Cuentas del Marzo de Valores, y que no captan ni administran; y sus 
modificaciones y adiciones. 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

La forma de organización del proceso contable de la entidad no contiene, agregan o consolida 
información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica. Por lo tanto no es 
agregadora de información. 

ENTIDADES 
AGREAGADAS NO AGREGADAS TOTAL 

o o o 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1. Las Bases de Medición: 
La base de medición utilizada por el Hospital Local Cartagena de Indias desde la 
implementación del Nuevo Marco Normativo y sus Políticas Contables aprobadas por Junta 
Directiva es al Costo, teniendo en cuenta que las operaciones que realiza la entidad para la 
venta de servicios de salud en el primer nivel de atencion se efectúan a corto plazo. 
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2.2. Moneda Funciona) y de Presentación, Redondeo y Materialidad 

Moneda Funcional: Pesos Colombianos 
Moneda de Presentación: Pesos Colombianos (COP) 

2.3. Tratamiento de la Moneda Extranjera 

No Aplica 

2.4. Hechos ocurrido después de cierre contable 

o Aplica 

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

3.1. Juicios 

No Aplica 

3.2. Estimaciones y supuestos 

Para efectos de la clasificación de cuentas por cobrar, la ESE HOSPITAL LOCAL 
CARTAGENA DE INDIAS, considerara para la evaluación de los plazos, las condiciones 
de resolución y liquidación de los contratos, y los eventos que se definen en términos 
económicos y de aceptación de importes o derechos en esa instancia, con cada institución a 
la que se le prestan los servicios. Por lo anterior aun cuando las facturas registren 
vencimientos estándar se respetara prioritariamente el desarrollo de los diferentes contratos 
específicos. De igual manera las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro 
cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si 
existen indicios de deterioro. 

Con relación de los procesos a favor y en contra de la entidad, la metodología de reconocidos 
valor técnico para el cálculo de provisión contable de procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales, y tramites arbitrales en contra de la entidad, contenida en la resolución 353 
de 2016 emitida por la agencia nacional de defensa jurídica del estado y la Resolución 31 O 
del 2017 de la unidad administrativa especial contaduría general de la nación. 
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3.3. Correcciones Contables 

No Aplica 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

Dentro de los riesgos a los que están expuestos los diferentes instrumentos financieros que 
hacen parte de la información Contable consolidadas en los Estados Financieros de la ESE, 
se encuentra el riesgo del mercado y riesgo de liquidez, teniendo en cuenta que para la 
vigencia analizada se evidencio cierres e intervenciones de algunas Epss activas, a las cuales 
el hospital les presto servicios de salud a sus usuarios, quedando cartera por cobrar 
represadas, en espera que sean reconocidas dentro de las acreencias. 

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

Para la entidad el año 2020 resulto ser un año atípico por la emergencia sanitaria declarada 
por el gobierno nacional, originando atrasos en los procesos financieros en cumplimiento de 
las medidas de protección y de bioseguridad establecidas por el Presidente de la Republica 
tales como: cumplimiento del aforo del personal, trabajo en casa, pico y cedula, síntomas de 
gripa etc. Sin embargo se establecieron cronogramas de trabajos en aras de no impactar el 
desarrollo ordinario de la institución y los resultados obtenidos financieramente fueron 
óptimos. 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

U Manual de Políticas Contables de la ESE- Hospital Local Cartagcna de Indias, es adoptado 
por Acuerdo de Junta Directiva No. 167 del 02 de Diciembre 2015 de conformidad con el 
Marco Normativo expedido por la Contaduría General de la Nación, y de acuerdo con la Ley 
l 314de 2009, Decreto 3022 de 2013, según consta en el encabezado de dicho acuerdo. Así 
mismo quedó establecido que la entidad en el ejercicio de sus actividades empresariales, debe 
sujetarse a la Resolución 414 del 2014, "Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su 
ámbito y se dictan otras disposiciones". Que el Marco normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico, es 
expedido por la Contaduría General de la Nación e incorpora al régimen de Contabilidad 
Públicos, según el artículo de la mencionada resolución, material desarrollado por la 
Fundación IFRSE, en publicación en la cual, se reproducen y adaptan extractos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, publicadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), con autorizaci6n de dicha fundación, igualmente se 
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establece necesario prescribir el tratamiento contable de cada una de las cuentas de 
importancia relativa que integran los estados financieros de la Empresa ; así como 1 
estructura de estos, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por Ia 
Contaduría General de la Nación, especialmente Resolución 414 de 2014, y la Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS siglas en ingles), de acuerdo con 
la Ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013 y demás normas aplicables en los procesos 
contable de la Institución. 

Las políticas contables están establecidas por cuentas y de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

✓ Reconocimiento 
✓ Medición inicial 
✓ Medición posterior 
✓ Revelaciones requeridas 
✓ Presentación en los Estados Financieros 

► Efectivo y equivalentes al Efectivo 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones 
recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, 
que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su 
valor. 

► Inversiones de Administración de Liquidez 

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los 
cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los 
flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican 
dependiendo de la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales 
del instrumento, en las siguientes categorías: 

a) Valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o 
cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de 
negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto. 
b) Costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento. 
e) Costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del 
comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen 
con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control 
conjunto. 
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Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable. 
Cualquier diferencia con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. 
Si la inversión no tiene valor razonable, se mide por el precio 
Las inversiones que se esperan negociar clasificadas en la categoría de valor razonable se 
miden por su valor razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro. 
Los instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no 
otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto, clasificados en la categoría de 
valor razonable se miden por su valor razonable, los cambios de valor se reconocen en el 
patrimonio y se presentan en el otro resultado integral. 
Al final de cada periodo, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de 
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la cual no es objeto de reversión 
en periodos siguientes. 

Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo 
amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo 
menos los pagos de capital e intereses y cualquier disminución por deterioro del valor. Al 
final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro 
y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el monto de la 
pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. En todo 
caso, se garantiza que el valor en libros final no excede el costo amortizado que se habría 
determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro 
del valor. 

Las inversiones clasificadas en la categoría del costo se mantienen por el valor inicialmente 
reconocido. Al final de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan 
indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período 
posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida 
es revcrsada hasta el monto acumulado en libros. 

► Cuentas por Cobrar 

Las Cuentas por Cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la 
prestación de servicios de salud así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se 
espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por cobrar 
se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de 
si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al normal. 
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se miden al 
costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento 
efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución por deterioro del valor. Al 
final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de 
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el 
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monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida 
rcvcrsada hasta el monto acumulado en libros. 

En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la 
reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la 
fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. Las 
cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los 
riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

► Inventarios 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se registran al 
menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo corresponde al costo 
de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para colocar los inventarios en sus 
condiciones de uso, neto de descuentos. 
El costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo 
similar al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro 
equivalente. El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método 
de valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios 
implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del período. Marco Normativo 
para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público. 

► Propiedades, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y 
las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye 
los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. 
Para efectos de la capitalización de los costos de financiación, se consideran activos aptos 
aquellos que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. 

Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que 
tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo puedan 
medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan 
el cálculo futuro de la depreciación. 

Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 
reconocen como gasto en el resultado del periodo. La depreciación de las propiedades, planta 
y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso previsto, con excepción de 
los terrenos, los cuales no se deprecian. 
La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el 
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monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles estimadas oscilan entre 
los siguientes rangos: 

La depreciación se calcula por el método de LINEA RECTA, con base en la vida útil probable 
de los activos a las tasas anuales así: 

• 2% para edificaciones 50 años 
• 10% para maquinaria, equipo médico científico, muebles y enseres y equipo de 

oficina, equipos de transporte y tracción 1 O años 
• 10% para equipo de comunicaciones 1 O años 
• 20% para computación 5 años y 15 años para plantas, duetos túneles. 

Además la entidad cuenta con la infraestructura física y dotación hospitalaria que tiene cada 
una de las U.P.A.S y C.A.P.S que la conforman. En el momento de su creación aún se 
encuentran pendientes de legalizar la propiedad ante la oficina de instrumentos públicos del 
distrito, a los cuales no se les ha iniciado depreciación por el mismo motivo. 

► Cuentas por Pagar 

T .as cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de 
un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías 
de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago 
concedido a la empresa es normal o si es superior al normal. Las cuentas por pagar 
clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la transacción. Por su parte, las 
cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se miden al costo amortizado, el cual 
corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos 
realizados. ' 
Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las acrediten. 

► Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios 
prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence 
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor 
que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si Jo hubiera. ► Provisiones 

Se reconocen como provisrones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a 
condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son 
reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos 
que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable 
de su monto. 
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I .as provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se 
requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces' 
asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los 
riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el efecto del valor del dinero 
en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores 
que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. 
Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se 
reconoce como un gasto financiero. 

. . ~ 

El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de 
que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. 
] ,a provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos 
que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación correspondiente. 

► Ingresos, Costos y Gastos 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los 
beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes 
criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa: 
l .os ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el 
que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida 
o por rcci bir. 

► Provisiones y Pasivos Contingentes 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se 
tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de la empresa las 
obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior al 50% serán clasificadas como 
provisiones. 

La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del 
desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando 
toda la información disponible al cierre del periodo contable, incluida la opinión de expertos 
independientes, tales como asesores legales o financieros. 
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor 
de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos 
inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 
Por otra parte, la empresa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones 
posibles cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos 
futuros inciertos, que no están enteramente bajo el control de la empresa. De acuerdo con la 
política definida, las obligaciones cuya probabilidad de pago sea mayor del 51 % serán 
reveladas como pasivos contingentes. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes 
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aquellas obligaciones presentes cuyo valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. 
Cuando la probabilidad de pago de la obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada: 
como remota y no será objeto de reconocimiento ni revelación. 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD ► Anexo N 6 - Inversiones e Instr Derivados ► Anexo N_8 - Préstamos por cobrar ► Anexo _11 - Bienes Uso público, histórico y culturales ► Anexo N 12 - Rec Nat No Renovables ► Anexo N_l3 - Propiedades de inversión ► Anexo N_l5 - Activos biológicos ► Anexo N 17 - Arrendamientos ► Anexo N 18 - Costos de financiación ► Anexo N_l 9 - Emisión y colocación de títulos de deuda ► Anexo N_20 - Préstamos por pagar ► Anexo N 32 - Acuerdos de concesión ► Anexo N_33 - Admón Rec_de Scg_Soc en Pensiones ► Anexo N_34 - Var tasa de cambio moneda extranjera ► Anexo N_35 - Impuesto a las ganancias 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
El efectivo y equivalentes al efectivo de la entidad estan compuestos de la forma en que se 
detalla a continuación. 

I\OTA s. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
COMPOSICIÓN 

• • • 
VALOR 

VARIACIÓN 

1.1 
l. 1.05 
1.1.10 

Db WECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECrrvqJ.688.905.561 ,65 ~:.!__l__!_ -3]8..:978,0~j ~ 577.576.583,611 
Db Caja o,ool 
Db Depósitos en instituciom:s financieras 3.688.905.561,65 3.111.328.978,04¡ 577.576.583,61¡ 

Fuenle. Sotfware Zkeseadmin 

Presenta un incremento comparado con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior por valor de $577.5 Millones de pesos, equivalente a 19%; Se cargan en esta cuenta 
los dineros recaudados por concepto de ventas de servicios de salud, la entidad cuenta con 
un contrato de fideicomiso con la Fiduciaria GNB Sudarneris, quien hace llegar a la 
institucion informes mensuales de los recaudos originados y pagos autorizados por la 
administracion, consta de varias cuentas de ahorros las cuales son registradas y conciliadas 
por el area financiera, como tambien las que se encuentran contituida en los Bancos 
Sudameris y Occidente. 
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Siendo mas específicos, se procede a revelar el detalle de la composicion arriba indicada así: 

NOTA 

Anc,o. 

,. 
5.1. 

t:FECTIVO Y EQUJ\IALl<:NTJ-:"; AL E.FF.C'Tl\1O 
01<.:PÓSITOS f:N INSTn'UCIONFS f,'JNANCIERAS 

': ~ ~::-~ .. . ",;; RE.'lTABIUDAD 

. CONCÉPTO¡) ;, 20:u 2020 VALOR VARL\CJÓN <.;JERRE 2021 p:~!;io~o 
: • ~ 1~~...'..,"",'"t (\'rlnlcr_Rctib) 

... "'1 '1 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCl.l~ltA.S 
1 1 11).(15 Db Cucnu «miente 
1 I.I006 Db Cuento. de ahorro 
1 1.lt)90 Db Ot11>s 1Jcp(1silos en instituciones flnancierns 
111()1)002 Db ProtcociOn rctroccnva 

1 t IOC)()()J Db ProtCOCIÓH le~ 50 

1111)'-JOO,I Db Colfondos rcrrcacuv ns 

111(1")01)(, Db Porvcn« rctrorcuva 
l l lt1'JI.IOX Db Banco de occ.dcruc OlQ-~ 
1110')0()1) Db Banco de occrdcmc 1•1-l-<, 

J.6HH.90S.561,6S 3.111.328.978,W 577.576.583,61 210.201.6.58,12 3,5 
17.293.30 602.745.635 17 -602. 728.3-11.87 

l. 753.730.-1~2.04 311.408.986,44 1.442.321.455,60 17,016.081,13 0,6 
1.935.157,826.31 2.197, 174.356.43 -262.016.530, 12 193.185.576.99 6.5 

108.085.874,96 96.468.2◄9.67 11,61 7.625.29 10.627.147,24 7.53 
856.515,57 7.324.156, 11 -6.467,640.54 85.735 ,72 6,86 

1.815.455 739.40 2.069.930.783,46 -254.475.044.06 182.165.490.84 5.08 
158.778.00 12,860,845.00 -12,702,067.00 296607 3,00 

10.597.903,34 10,587.310.80 10.592.54 10,592,54 2.17 
3.015.04 3.011.39 3,65 3.65 2.17 

Fuente: Sotfwore Zkeseodmin 

Se analiza los codigo contables que constuyen los Depositas en Instituciones Financieras, se 
observa un incremento en los saldos de las cuentas, al compararse con el mismo periodo de 
la vigencia inmediatamente anterior. Se detalla a continuacion las subcuentas que inciden en 
esta variacion: 

Codigo 111006-Cuenta de Ahorro, presenta un incremento por valor de $1.442 en un 463%, 
los cuales corresponden a los saldos en bancos producto de la gestion de cobro de la cartera 
a las diferentes EPSS, Distrito, Regimen Especial, Facturacion por Eventos, Secretarias y 
Soat entre otras. 

Codigo 111005-Cuenta Corriente, presenta una disminucion por valor de $-602,7 Millonese 
en un -99-97%, en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior, corresponde a la devolucion de unos recursos otorgados por parte del Ministerio de 
Salud y Proteccion Social, según resolucion 2017 de 2020, por no ser ejecutado dentro de los 
tiempos estipulado en este acto administrativo; se realizaron acciones por la dministracion 
solicitando la ejecucion de estos recursos para la vigencia 2021 la cual fue negada. 

Codigo Contable 111090-0tros Depositas en Instituciones Financieras, presenta una 
disminucion por valor de $-262 Millones en un 12%, en comparación con el mismo periodo 
de la vigencia inmediatamente anterior, corresponde a retiros parciales de cesantías 
retroactivas por parte de los empleados de planta, avalado por el area de talento humano 
mediante expedicion de resolucion. 
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5.2. Efectivo de uso Restringido 

NOTA S. EFECTIVO V EQlllVALENTF.S AL EFECTIVO 
Anex o. 5.2. EFECTIVO DE LISO HESTRINCll)O 

DESCRIPC.IÓ 

CÓDIGO 
'ONTAB 

LE 

AMPLIAC 
REl'TABIUD IÓN 

VALOR AD %TASA OETALl,E 
VARIACI Cla:2020 PROMEDIO DE LA 

ÓN 
l111e1·_Recib) RESTRIC 

CIÓN 

1.1.32.05 Db Caja 
1.1.32.10 Db Depósitos en instituciones financieras 0,00 0,00 

fuente: Sotfware Zkeseadmin 

0,0 

No presenta saldos contable en años (2021-2020), por lo que no existe ningun tipo de 
variacion al compararse con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior. 

Se realiza reclasificacion en las cuentas atendiendo las observaciones realizadas por la 
Contaduría General de la Nación, en las cuales aclaran que el efectivo de uso restringido 
lo deben componer solo aquellos recursos que presentan limitaciones para su 
disponibilidad inmediata, ya sea por causas de tipo legal o económico, que impidan que 
pueda utilizarse o intercambiarse en la brevedad posible; por lo tanto, al tener en cuenta 
que la destinación especifica de los recursos no es en si misma un factor de limitación en 
el tiempo y que no está limitado el uso de los mismos por una condición legal o económica, 
se concluyó que los saldo allí registrados no cumplían con la condición para seguir 
revelándose como efectivo de uso restringido. 
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

1 • 

éÓD NA't 

DESCRIP JÓN 
. ,; . +: 
CONCEPTO 
,•.~. /;· . -<., 

1.3 
1.3.19 
1.3.84 
1.385 
1.386 

Db CUENTAS POR COBRAR 
Db Prestación de servicios de salud 
Db Otras cuentas por cobrar 
Db Cuentas por cobrar de diflcil recaudo 
Cr .Detcrioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) 

22.477.137.264,I O ~30.434.801.549,63 (7.957.664.285,53) 
35.697.235.545,25 

94.099. 903,21 
1. 660. 838. 836,68 

( 14. 975.037.021,04) 

2020 VARIACIÓN 

42. 769.865.669,15 
25j34. 309,99 

2.048.549.897,68 ' 
(14.409.148327,l9) 

(7.072.630.123,90) 
68. 565. 593,22 

(387.711.061,00) 
(565.888.693,8_5) 

Fuente: Sotfware Zkeseadmin 

El total de de las Cuentass por Cobrar presenta una disminucion en comparación con el 
mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior por valor de $-7.957,6 Millones en 
un -26.15%, producto de la gestion en el cobro realizada durante la vigencia. 

Composición 

7.9. Prestacion de Servicios de Salud 
NOTA 7. 
anexo. 7.'J. 

CUENTAS l'OR COBRAR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OE SALUD 

, . , .,. ~, 

DF,SCRU'tlON ! 

-------------~ 
CONCEPTO l• :..~ ~ ' .} \ ~ 

IJ l'J PRESTACIÓN DE SERVICIOS ce SAi.UD 
I \ l')()I l'~1n Jo: lh:nl.!fi·~,~ en S.,bJ tl'I IS) 1~" l 'l•S - ~•1 

J11ctun11 o con fo.:t11111c_.,n 1"-'nJi.:111.: ~k: i.u.l11,;a1 
I \IW2 1:au tk lkndiclOS en s:ikkJ (l'liS) por 1'.l'S - .:011 

1acttu"i:u1 rntl .. atJu 
P!.1111mhnJ~1Jo d.: sahl<l (PllSS) pul' li/'S. 11'11 

UJOOl foc1wu1 tHtlfl 1u,..1m11cit'rn lll.' 111.l ...:nk ~ 1:uli.;1n 

l l l'XJ.I Pkiu su~d~u.lu Ji; li.1tu<l (PBSS) IIOI El'S - nlll 
fuc11u·n,·1on 111c.h1;11J.1 

IJl912 ~::,:;:i:1~1=1~~l~:c•:::•::::t:::,r;:~::: • SIi 
[ll')J.l ~~~::~::~.:~~~= Cllll\\)l]Í\l'IS:ISC!(lll:llJvrn<. con 

Scl\'l:'"' d,,: S:ihl IX" ..:ntd1~s con r.:r,.u111.:u 
l ll<J!-l CSlll:(~11 • SUl fo,•ttUUl' u con füc11u¡1i.:u1 IJ..' 111.llo-1111.' di..• 

n11Ji,.;11r 

111YJ5 :~;·~~;~ (~;~::::c~~::::~1 rJgsi,..n 
At.:n,:i'm ::iccid.:nt.:li d,,: tnin..~to SOAT pm 

J 1 l<JI 7 eoupañes d.< seguros - su1 facnunr o con tacnanc Al 
¡J..'ntti,;ntc d,,: ra<li:111 

l'l'JIR At.:nciin uccidcnlcs tk 1n:iri~•o SOt\T por 
,ornpaftru 1k ~'-lituos• ..:on fuctu,rn.:ion 1u<lic.:iil:i 
t\1..:11,:im ,·011 ~:Uf.o a r.:..:urn,~d.: m:i:IOlk.',t .k s,1.1tl 

1 •t'Jl'J 11ullhl;u ~•1 rucueur II con f;u;hu"llc1tM1 p.:1idl.:nh: Ji: 
1:u.h,.:u1 

! \ 1920 ~~;;;1:1 ... ';11 ,::11:a:~~:;:~,: a.:c•)llc~ J.: S(l.kl 
l l ]<)2 J ~~:::;~c;:lc;::,:;~',::~::~t:~~l;a~;:I 
1,11122 t\t.:ucl:l11-.011car~oi1l.,ubs,hoh kiuf.:1111 um foc111rnu:.11 rn .. h,~J.i 
111,111 K¡csgos l.ibor.ib (/\IU.)- sin fo.:t1u·aron,n 

facllHt1.:ll•1 ¡i.:11<li,.:n1.: tk rac.ll.:nr 
1 ll<;i2,l Rk:Sfl•~ kiborub (ARI.). con fm:1urm.••10 mJt.:,:u.l1 
l ll•ii.o 01<1 parn abono 11.: foc11,~cll111 ni U.:1111fi,.:111 (Cr) 
111 •JC.(1 01.1-:1~ ,·u..•111.a~ ¡xlf t(,b,at .$1.!I 111.'VS d,,: $.lhl<l 
l•IC)',U0tructl!UL1S lltll ~obla1 M!1n:a>.i J..- >1.1h.J 

1.712 i,:c.g_(l,59.1 

7.tX~ '1~32(,.lo: 

18 ~7'J 7lU (,51.9 

t>21ll.2K?,I 

lll 2:-;tJ '28Jl 

68.59-1 737.8 

~)7.16580.0 

11)5 3.il.JY)j 

2iV l.ll•.0711.S 

22 (-00.000.0 

552 789.88.1.9 

<l 7\)9.JI l.8Jll,0 

1 '.119•1\12,l) 

{,.ff}-l.'JW ,U 

1>1.912 l~•.ll 
1 sm:s,:-,.,~)-.IJI 

º·º 

11,11 

4!J.!JM8Jl.l! 

1712&(;8(,59,I 

7(0.l )()4 32(,.8 

18 8711.1&2 651.'J 

1 ¡5(,,.-(,),0 

6 220 282,I 

202l«l.ml.0 

{'8.594 7J7.8 

1!9.74ld80.0 

IOS >41.799.5 

270.136.070.5 

22.600 .CXXl,O 

552.7i9.884,9 

47WJll 8J.ll,0 

1.9194'J2.0 

6.07 -.1 WS ,0 
lS4 912 19(•.I) 

l.m'AI 5(,~ 'r).l,U 
o.o º" 

Fuente: Area de Cartera-Software Zkeseadmin 
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129.221 251,0 3~.97-165-.1.~ 19<,.831 273.3 3173<...it._U,I 18j 1395504027.1 

º·º o.o 7004 J94.326,8 

Ll.907.061.717P 6.317.66S.784.II 6.S90.629-Uó,2 13634 09801st, n, H456S457ti) 

o.o on 1 ISC,.JóJ.O 

o.o o.o (, 2202&2.I 

0/J 0,0 202XtU2llJ) 

º·º 0/J 68 594.7)7.K 

o.o 0/J 8H.746S80.0 

0/J 0/J 105341..,..J<J,5 

.ln.86S.359!J 6S0.708.954J 

O.ti º" 

o.o 0/J 22.600 .lXXl,O 

0/J o.o 55218'1.8&4,'J 

1.02357-013) llJ J.ns 131 s16.1 

0/J o.o 1 9194921) 

0/J o.o 607-.l 9Oll.0 
(),í) 0/J (S4'Jl2 1%,1) 

º" o.o 1 008 5(,J 9'M JJ 
0/J º·º o.o o.o 

@ESECartagena O EsfJ ~ 



Se analiza los codigo contables que constituyen Prestacion de Servicios de Salud, se observa 
una disminucion en los saldos de las cuentas, al compararse con el mismo periodo de la 
vigencia inmediatamente anterior. Se detalla a continuacion las subcuentas que inciden en 
esta variación: 

Codigo 131904-Plan subsidiado de salud/con facturacion radicada, presenta una disminucion 
por valor de $-8.092,4 Millones en un %-30%, producto de la facturacion por prestacion de 
servicios de salud, radicada dentro de la vigencia y la gestion de recaudo efectiva realizada 
por la entidad. Dentro de la subcuentas que infieren de manera significativa en la disminucion 
de esta cartera por su recaudo efectivo encontramos: Facturacion Radicada Capita 
Subsidiada por valor de $4.804 Millones en un 59%; Factuarcion Radicada con Objeciones 
Plan subsidiado por valor de $$3.366 Millones en un 42%; Facturacion por Recobro-Plan 
Subsidiado por valor de $351 Millones en un 4%; Facturacion por Cobro Coactivo Exigible 
por valor de $19,6 Millones en un 0,24%; Facturacion Cobro Coactivo Notificacion por 
Glosas por valor de $235 Miles en un 0.0029%. De igual manera se observa una subcuenta 
que presenta un aumento de la cartera al comparar las dos vigencias, por concepto de 
Facturcion Radicada por Eventos, por valor de $449 Millones pero solo representa un 5.5%. 

El detalle de las subcucntas que conforman el Codigo contable 131904, se realiza en 
observancia a la afectacion que estas producen en la cuenta contable (Codigo 1319- 
Prestación de Servicios de Salud), al disminuir en $-7.072 Millones. 

Codigo 131918-Facturacion Radicada Compañia de Seguros SOAT, presenta una 
disminucion por valor de $-25,4 Millones en un 19%, por concepto de la gestion del recaudo 
realizada dentro de la vigencia 2021. 

Codigo 131980-Giro para abono de Iacturacion sin identificar, presenta una disminucion por 
valor de $94,3 Millones en un -63%, se produce por la depuracion realizada a saldos por este 
concepto, coordinada por el jefe de cartera .. 

Composición 

7.2.1 Otras Cuentas por Cobrar 
CUE/\TAS POR COBRAR 
OTRAS C:UF.NTAS PO.R COBRAR 

DiTF.RIORO AC:UJ\ll!LADO 2021 DEFINITIVO 

SALDO 
INICIAL 

{t)l>l~ltll.lOIUJ (•Jkl':HR.'ilÚ.\ Uf. 
Al'U('.\00 , ... -.: l.\ ocruucso l:."'\ SALDO f'INAL 

UJU 
Dlt.19()01 (\.NTl.:,:_J>AR/\ AD() DE BlENES .,rnv 
11)(49002 OIJRJ\S CIVJl,J-:s 
lJIWJOOS Rl:CL!\M!\CHlNES 
IJXl'XJl2 INCJ\l'J\t:IJJ/\DES 1./\BURJ\l.l:S 

.. ,:: 
l l.2l!ó.OOJ,0 1-----1 

11!4-.')0lli omos l)HJl}OR!·.S CONVl:NIO INS't rn«: - .n 181 6(,l,l.t) 
Fi\l' 1 RJ\DIC/\l>J\ 1-----t 

11~(.l')lJI'' ~1~\1:~~~~~~IONLS y OTRA'- 7 521 J7uu 
___ __J___ __ _¡_ ___, 

5.%7l ,_ _ __, 
H 561 l59J> 1----, 

l2 Jkl 668,U 

7 521 370,U 
º·º 32 1111 66K,O 

O.O O.O 7.521370.U 

Fuente: Areo de Cartero-Software Zkeseodmin 
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Presenta un saldo corriente a corte 2021 por valor de $94,0 Millones, insidiendo en el tota 
de las cuentas por cobrar (Codigo 13) en un 0,42%. 

En el analisis de la cuenta contable 13 84-Otras Cuentas por Cobrar, esta presenta un 
incremento en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior 
por valor de $68,5 Millones en un 268,52%, producto de las variaciones presentadas en las 
subcucntas que las conforman. Se detalla a continuacion las mas representativas que inciden 
en el resultado: 

Codigo 13849012-Incapacidadcs Laborales, presenta un incremento en comparación con el 
mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, quien presenta un saldo de (O) cero 
pesos, para el 2021 esta cuenta refleja la suma de $33,5 Millones. 

Codigo 13849016-0tros deudores Convenios Institucionales Radicadas, presenta un 
incremento en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior 
por valor de $22, 1 Millones en un 220,64%, producto de la facturacion radicada por este 
concepto, en espera de su recaudo efectivo segun la gestion de cobro. 

Codigo 13849019-Anticipos de Vaqcaciones y Otras Prestaciones, presenta un incremento 
en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, quien presenta 
un saldo de (O) cero pesos, para el 2021 esta cuenta refleja la suma de $7,2 Millones, 
quedando pendiente su legalizacion por el Area de Talento Humano para el año 2022; 
generalmente los saldos que presenta esta cuenta hace referencia al pago de las vacaciones 
anticipadas que abarcan el siguiente periodo. 

Codigo 13849001-J\nticipo para J\dquisieion de Bienes y Servicios, presenta un incremento 
en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior por valor de 
$5,7 Millones en un 140,54%, producto de los anticipos entregados a contratistas, los cuales 
apcsar de ser legalizado a corte de esta vigencia, queda un saldo pendiente de legalizar en la 
liquidacion del contrato. 
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Composición 

7.22. Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo. 

r 
NOTA 7. 
Ann:u. 7.22. 

CUENTAS l'OR COBRAR 
C:UENTAS POR COBRAR OE DIFiCIL RECAUDO 

I.J.IIS 

J ~ll50();1J Ca 11lól -Phn .subnlmlo de s.:ih.l Po~F l:'i 
]'.l.j,¡5U<J.» Jfo1.!.;:od1s eventos Pes-E 11'! 

3.876.649 3876.649 O 

ll8SlrX15 l'bn iubsrl:11.io (~ s.1hl Pos.~-11 lS ebccon ... ~ 
1311.SOIJ(I(, P~m suhsaJnJo d.! Mbl Poss,e is n:cohro 
l,lSSO'J()7 l'OClW\hl cnbro coacuvo 

1 61B46.348.3 1.615.346.348 
9 8';\1.405,0 9.870.4050 

4R.212,0 48.21 O 
327.591.0 327591 O 

30.172.9494 30.172 .9494 
1.056.755.0 1 056.755 
1.\9.927 139.9270 

Fuente: Area de Cartera-Sotfwore Zkeseadmin 

Presenta un saldo No corriente a corte 2021 por valor de $1.660,8 Millones, insidiendo en 
el total de las cuentas por cobrar (Codigo 13) en un 0,07%. 

En el analisis de la cuenta contable 13 85-Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo, presenta 
una disminucionen comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior por valor de $387, 7 Millones en un -18,93%, producto de las variaciones presentadas 
en las subcuentas que las conforman. Se detalla a continuacion las mas representativas que 
inciden en el resultado: 

Codigo 13850907-Faturas Cobro Coactivo, presenta una disminucion en comparación con el 
mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, por valor de $373,85 Millones en un 
-92,53%, producto del recaudo bajo este mismo concepto, en la gestion de cobro realizada 
durante la vigencia 2021, el resultado del saldo que arroja esta subcuenta a 31 de diciembre 
2021, representa la varion mas significativa que insiden e influye en la dismunicon de las 
cuentas por cobrar de dificil recaudo por su alto porcentaje de recuperacion. 

Se señala como dato adicional, que la totalidad de las subcuentas que hacen parte de las 
Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo (Codigo 1385), presentan al cierre de esta vigencia 
fiscal, disminucion en comparación con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior como se señala a continuacion: Atencion accidente de transito SOA Ten un -98.21; 
Plan subsidiado Poss-Eps Objeciones en un -97.55%; Facturas Cobro coactivo -92,53%, 
entre otras. 
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ANALISIS DEL RECAUDO 

lin el analisis de los recaudos efectuados por la ESE-HLCI durante la vigencia 2021, se toma 
como referencia los recaudos del los tres (3) ultimos años, tal como se puede observar en la 
siguiente tabla: 

ES E- IIOS PITAL LOCAL CARTAGENA 
DE INDIAS 

RECAUDO CORRIENTE PO RAÑO 
AÑO VALOR 
2018 59.246.422.931 
2019 63.128.281.720 
2020 68.365. 778.367 
2021 74.660. 731.945 

Fucnte:Area Cartera 

Este cuadro muestra que los Recaudos de la Cartera para la vigencia corriente 2021 viene en 
aumento como resultado de haberse realizado una buena gestion de la misma, tal como lo 
evidencia las cifras plasmadas en la tabla anterior. El resultado se origina al observar que 
del total de las facturacion radicada durante la vigencia analizada, se recaudo el 9%. A 
continuacion se detalla el recaudo comparativo años 2021-2020 por regimen y su insidencia 
o participacion en la gestion ralizada por el Hospital. 

Analisis de Recaudos Vigencia Corrientes por Regimen 
Comparativo año 2021/2020 

Régimen Afio 2020 
Participación Año 2021 

Participación Diferencia 

¡suBTOTAL. CONTRIBUTIVO 4.4% 1,716,745,308 5.9% 16,543,364 
1,700,201,944 

1 SUBTOTAL. SUBSIDIADO 75.9% 20,536,604,913 70.6% .. 8,469,918,006 
1 29.006,522,919 
¡suBTOTAL. SOAT- 0.4% 105,481,726 0.4% .. 33,143,233 
EC/\TSUBTOTAL. POBL. POBRE 138,624,959 
SECR 
DEPARTAMENTAL.ES - 0.6% 243,405,107 0.8% .. 1,530,035 

244,935,142 
I sunrorxr. POBI. POBRE SECR 13.7% 4,555,906,723 15.73/, .. 668,888,419 
MUNICIPAL.ES 5,224,795,142 
SUl3TOTAL. OTROS DEUDORES 
POR VENTA DE 
SERVICIOS DE SALUD 1,900,866,161 5.0% 1,912,053,922 6.6% 11,187,761 
TOTAL 38,215,946,267 100.0% 29,070,197,699 100.0% .. 9,145,748,568 
Fuente: Arca Cartera 

Se evidencia en la tabla anaterior, una disminueion representativa de la cartera al comparar 
por regimen las dos vigencias analizadas, por valor de $9.145 Millones de Pesos; incidiendo 
en el resultado lo recaudado en el Subsidiado y Ente Territorail. 
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COPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES (EPSS) 

COMFAMILIAR: Valor de la deuda$ 10.748.255.690, esta entidad entro en intervención 
por la SUPERSALUD en noviembre del año 2020; y que de acuerdo a las diferentes 
reuniones que se realizaba con acompañamiento de la SUPERSALUD, reiteradamente 
manifestaron no tener una buena situación financiera; por lo cual advierten, que existe una 
agran probabilidad que esta entidad termine INSOLUTA para pagar la deuda. 

De nacuerdo al informe presentado por el Coordinador de Cartera de la ESE, la entidad 
COMFJ\MlLlAR ya intervenida, durante el mes de marzo del 2021, califico en (Cero), la 
reclamacion efectuada por el I Iospital Cartagena de Indias de los saldos adeudados a este 
corte, al no reconocer obligacion alguna con la ESE mediante Notificacion (correo 
clectronico de gerencia), glosan to el 100% del valor de la deuda en libros por valor de 
$ l 0.748.255.690, estableciendo un tiempo limite de 1 O dias habiles para realizar las 
observaciones pertinentes a las que hubiere lugar. El plazo para notificar desacuerdo por la 
desicion tomada por esta EPSS, no fue cumplido por la administracion dentro de los tiempos 
establecidos, quedando en firme el no reconocimiento de la deuda con el hospital, por lo cual 
mediante oficio el ordenador del gasto interpone un recurso de reposición directa, el cual fue 
rechazado por comfamiliar alegando que jurídicamente no daba mérito para el reclamo. De 
igual manera se siguio realizando gestion de cobro de la cartera y actualmente se pudo 
conseguir que reconociera la suma de$ 1.645.018.998 las cuales prometen pagar el mes de 
diciembre del año 2022 a través del mecanismo de ley de punto final. 

COOSALUD: Con esta Eps la recuperación de cartera se ha visto robustecida con el pago 
una cesión de crédito de los derechos económicos por la suma de la suma de $ 2.284 
millones. 

DISTRITO: Se han presentado muchas dificultades en la gestión de cartera con esta entidad, 
sin embargo, este año 2021 cancelaron la suma de $1.826 Millones de pesos, quedando 
pendiente por cancelar la suma de $6.057 Millones de pesos por conceptos de ambulancia, 
Contratos: PIC, PPNA, y Facturacion por Eventos, de los cuales $5.083 Millones de pesos 
corresponden a cartera de mas de 360 dias; cabe anotar que los valores a cancelar 
corresponden valores y saldos de facturas de periodos anteriores. 

MUTUAL SER: Esta Epss es la que mejor cancela las cuentas por cobrar pendientes, 
realizando mensualmente sus pagos en la modalidad de cápita y evento. 

EMDIS: Con esta entidad se encuentra firmado un acuerdo de pago que no fue cumplido, 
es importante informar que esta se encuentra intervenida por la Supersalud, encontrandonos 
en la masa acreedora y en espera de eceptacionn de la misma. 
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BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO: Esta entidad esta intervenida, encontrandonos en la 
masa acreedora y en espera de eceptacionn de la misma. 

COMPARTA: Esta entidad esta intervenida, encontrandonos en la masa acreedora y en 
espera de eceptacionn de la misma. 

CA.JACOPI: Con esta EPS se logró firmar acta de compromiso de pago de un saldo a favor 
de$ 1.056 Millones, los cuales sera cancelados en Diez (1 O), cuotas para el afio 2022. 

NUEVA EPS: Esta Eps se ha logrado realizar avances significativos en la depuración de las 
cuentas por cobrar con reuniones realizadas, cabe anotar que mensualmente realiza su pago 
puntual y completo en el giro directo. pero no paga la cartera de eventos. 

11 UMANA VIVIR: esta cartera se aplicó el deterioro en el mes de octubre del año 2021. 

SALUD VIDA: Se encuentra intervenida por la Supersalud y en liquidación, se presentaron 
acreencias para entrar en la masa acreedora el día 26 de agosto de 2020. 

COOMEVA: Los pagos realizados por esta entidad son muy pocos, se encuentra 
intervenida. Se ha realizado una gestión de cartera considerable pero no ha sido posible 
conseguir recursos significativos, se considera que se agotaron las instancias persuasivas y 
se sugiere entregarlo a cobro jurídico 

CAPRECOM: esta cartera se aplicó el deterioro en el mes de octubre del afio 2021. 

SALUD TOTAL: Se realizó acta de conciliación de los valores objetados, quedando un 
saldo a favor de $83 millones los cuales fueron levantados por la Eps. 

NOTA 9. INVENTARIOS 

Composición 

NOTA 9. IN\/1,NTARIOS 
COMPOSICIÓN 

1tJ$.jj¡Jí4i{•:RI 

INVENTARIOS 
Materiales y suministros 

7.268.100.G98,70 
7 268 100 098, 70 

Presenta un disminucion por valor de $487 ,6 Millones en un -6%. A continuacion se detalla 
la composicion de esta cuenta: 
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COMPOSICION CUENTA 1514- MATERIALES Y SUMINISTROS 

Codigo Dcscripcion 2021 2020 Valor Va ri acio n '~, 
151403 Medicamentos 2. 197.590.276,89 2.226. 792.735,29 (29 .202.45 8,40) -1,31 % 
151404 Materiales médico - quirúrgicos 2.980.057.150, 13 2.860.441.832.97 119.615.317,16 4,is¾h 
151406 Materiales odontológicos 1 257.561.725,32 1.566.792.129.37 (309.230.404,05) -19,74% 
151417 Elementos y accesorios de asco 243.365.004,00 368.400.261,00 ( 125 .035 .257 ,00) -33,94% 
151422 Ropa hospitalaria y quirúrgica 42.231.198,80 25.783.022,80 16.448.176,00 63,79% 
151423 Combustibles y lubricantes 74.273.834,00 76.728.804,00 (2.454. 970,00) -3,20% 
151490 Otros materiales y suministros 473.020.909,56 630.837.301,02 (157.816.391,46) -25,02% .. 

l-ucnic: Recursos Fisicos , Software Zkcscadmin 

Dentro de las subcuentas que presentan las variaciones mas significativas, que insiden en la 
disminucion de la cuenta de inventario al cierre de esta vigencia fiscal, en comparación con 
el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, tenemos: Materiales odontologicos 
por valor de $309,2 Millones en un -19,74%; Otros materiales y suministros por valor de 
$157,8 Millones en un -25,02% y Elementos y accesorios de aseo por valor de $125,03 en 
un -33,94%. Los factores determinantes en la disminucion de los saldos de estas subcuentas, 
obedece a un mayor consumo de los suministros y medicamentos en la vigencia 2021; es 
importante tener en cuenta otro factor que inside en la disminucion de este codigo contable, 
tal como es el caso de las bajas realizadas en las cuentas de medicamentos, materiales medico 
quirLU·gico y materiales odontologicos por valor de $90,5 Millones (llevado a eomite de baja 
institucional). 

La Ese llospi tal Local Cartagcna de indias al cierre de la vigencia 2021, realizo toma fisica 
de inventarios, el cual fue valorizado con el precio de la ultima compra, debido a que el costo 
promedio que arrojaba el modulo de inventario, presentaba cifras negativas, generando 
incertidumbre y csntre los modulos de inventario y de contabilidad; situacion que fue llevada 
al comite de sostenibilidad contable, donde se sugirio que estas diferencias encontradas, se 
trasladen a unas nuevas cuentas auxiliares que las identifique para su posterior analisis e 
investigacion. 

l ,a investigacion que determine las causas de estas diferencias y se realizara las 
i nvcstigaciones pertinentes. 

A continuacion se detalla la reclasificacion de las cuentas de inventarios, que presentaron 
diferencias, al momento de la toma física. 
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RECLASIFICACION- DIFERENCIAS PRESENTADAS EN TOMA FISICA DE 
INVENTARIO A DICIEMBRE 2021 - 

Diferencia por ident íficarcn la loma de 
15140408 Inventario Físico 1.995.860.151,58 l. 995. 860.151,58 

Diferencia por idcnt ificaren la toma de 
15 1-10608 Inventario Fisico 661.078.486,67 661.078.486,67 

Diferencia por idcn! ificarcn la loma de 
151/41708 Inventario Físico 167.559.423,00 167.559.423,00 

Diferencia por idcnt ificarcn la loma de 
15142208 Inventario Físico - 2.456.358,20 - 2.456.358,20 

Diferencia por identificaren la toma de 
15142308 Inventario Físico 74.273.834,00 74.273.834,00 

Diferencia por rdcnt ilicar en la toma de 
15149008 Inventario Físico 79.444.442,01 79.444.442,01 

TO"l1\L $ 4.990.481.844,03 

9.1. Bienes y servicios 

El detalle de la conciliacion de las operaciones que representan bienes y servicios para la 
entidad es el siguiente: 
NOTA ~- 
:\nexo 9.1. 

IN Vf.NTARIOS 
BIEN F.S V S E.RVIC IOS 

SALDO INICIAL {31-cnc) 
+ ENTRADAS (08): 

ADQUISICIONES EN COMPH/\S 

(detallar las erogaciones necesarias para colocar los 
inventarios en condiciones de uso o comercializaci6n) 

DONACIONES RECIBIDAS 

SALIDAS (CR): 
CONSUMO INSTITUCIONAL 

+- Valor final del inventario con.sumido 
BAJA EN CUENTAS (afectación del resultado) 
1- Inventan os vencidos o d art a cto s 

SUBTOTAL 
(Saldo inicial + Entradas - Salid..is) 

SALDO FINAL (31-diciembre-2021) 
(Subtotal + Cambios) 

VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DE) 

!\IATERIALES Y 
SUMll\lSTROS TOTAL 

% DETERIORO ACUMULADO {seguimiento) 

Fuente: Arca Recursos Fisicos-Soñwarc Zkcscadrnin 

o,o 7. 755.776.086.➔5 7.75S.776.086,5 
o,o 4.996.877.453,0 4.996.877 .453,0 

o.o¡ 4.971.438.213,0 4.971.438.213,0 1 

0,0 25.439.240,0 
1 25.439.240,0 j 

0,0 5.484.553.440,7 S.4~.553.440,7 

º·º 5.393.981.554,7 5.393.981.554,7_ I 
5.393.981.554,7 S.393.981.554,7 

0,0 1 90.571.886,0 90.571.886,0 
90.571.886,0 ,,. 90.571.886,0 

0,0 1 7.268.100.098,7 7 .268.100.098, 7 j 
o,o 7 .268.100.098,7 7.268.100.098,7 1 

1 7.268.100.098,7 7.268.100.098,71 0,0 1 

0,0 L O,_!) 0,0 

La tabla 9. lmuestra el comportamiento del la cuenta de inventario durante la vigencia 2021; 
se parte del saldo de esta cuenta con corte 31 de diciembre del 2020 por valor de $7.755,7 
Millones a quien se le suma las compras y las donaciones recibidas por la entidad duran el 
periodo 2021 y se le resta el consumo de todo el afio, que viene siendo necesario para la 
atencion en la prcstacion de servicios, seguidamente se resta las bajas presentadas por 
vencimiento de medicamentos, materiales medico quirurgicos y los materiales 
odontologicos; toda esta opcraeion arroja al final el valor del inventario final a 31 de 
diciembre de 2021, cifra que se refleja en el anexo de balance. 
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NOTA 10. PROPIEDADKS, PLANTA Y EQUIPO 
Composición 
NOTA "ÍO. PROPIEDAOES, PI.ANTA Y EQUIPO 

COMPOSICIÓN 

" 
1 o ()i 
1 ú 4l) 
l 6.45 
l .li (,ti 
1 t, 65 
1 6 70 
1 ú.75 
1 h X:i 
1 (,,')5 

Oh PROPIEOADf.:S. Pl-•\NTA Y EQUIPO 
Db Terrenos 
Ob Edrñcacioncs 
Db Ptcmas. duetos) túneles 
Db Equipo mCdico y cicnlifico 
Ob Muebles, enseres y cqrnpo de oficina 
Db Equipos de com nniccción ~ ccmpumctcn 
Db Eceipos de I muspcnc. lt:ICCIOll ) clC\'3CÍOll 

Cr Dcprccincrón acumula da de PPC (cr) 
Cr L>ctcnoro acumul ado de rPE (cr) 

Jl/ll/2021 " Jl/ll/2020 VALORVARIACIÓ~ 

1 (d!5 OJ 
! t,,X5 o?. 
1 b X5 05 
! l> ií5 Oú 
1 t,.S5 07 
1 (1 X) 08 

Cr Dcprcciaci6n Ed.ñcacsoncs 
('r Dcprccmcrón Plantas. ducros v túneles 
Ci Depreciación Equipo médrco y crcnufico 
Cr Depreciación Muebles. enseres, cqa.po de oficina 
Cr Equipos de conuuncncicn ~ co111pul:Jc1011 

Cr Equipos OC 1ransportc. 1racn11n) clcv acmn 

29,967,800, l 00,90 J 1,066,494,200.87 -l ,09H.694,099,1)7 
12,711.736,160.00 12.711,736,160.00 0.00 
18,774,382,059'3 18,774,382,059.43 !) ºº 

809,408,946.28 34,803,329.00 774,605,617 2S 
4,431,923,190.08 .s":°674,4 78,587.04 -1.2-12.555.396.96 

1 

3.560,848.631.00 4.902.424.527 85 -1.341.575.896 sij 
1.50 l.!49.044. 72 1;.198,421,121.15' -96.572,076.43 
341,720,759.00 697,60(763.00 -355.888,004.00 

-12, 164,068,689.61 -13,327 ,360,346.60• 1.163,291 ,656.99 
0.00 0.00 0.00 

-3,224,871,245.97 -2.851,761,430.4 I -373, 109,815.56 
-720.751.721.87 -ll7.S75,526.ll -592.876,195.35 

-3.683.984.148.34 -3,694.233.ll l .8 I 10.249.403.4 7 
-2.965.544.104.48 -4.690.985.1 OO. 76 J .725.440,996 28 
-1.346.306, 152.01 -1.◄ 7 3.309.82 1.88 127,003.669 K7 

-222,61 1,316.94 --189.19.t.915.22 l<,6583598.l& 

Fuente: /\rea recursos Fisicos-Softwarc Zkcscadmin 

Prcscntauna disminucion comparando con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior por valor de $1.098,6 Millones en un -3,54%, entre las variaciones de las cuentas 
contables mas significativas, que insiden en esta disminucion encontramos: 

Muebles, enseres y equipo de oficina que disminuyo por valor de $1.341,5 en un 27%, en razón del 
ajuste por la diferencia entre la toma fisica de inventario realizada en los centros de salud por 
el equipo de trabajo del area de recursos fisicos en el transcuros de la vigencia 2021, el ajuste 
se realizo confrontando la toma fisica con los saldos registrados en el anexo de balance; ty 
se efectuaron reclasificaciones de todos aquellos activos que por ser de menor cuantia y estar 
totalmente depreciados se trasladaron a las cuentas de orden deudoras de control codigo 
8315-Bienes y derechos retirados y como contrapartida se llevo al codigo 8915-Deudora de 
control por contra (Cr). Tambicn inside en la disminucion de la cuenta Propiedad Planta y 
!:quipos, las bajas realizadas a los bienes inservibles aprobado por el comite de bajas segun 
rcsolucion. Se detalla a continuacion las cuentas objetos de ajustes: Muebles Enseres por 
valor de $189,4 Millones, la cuenta de Equipos de comunicacion y computacion por valor de 
$50,14 Millones, Equipo medico y científico po $36,9 Millones. 
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VARIACION -DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 

Codigo Concepto Variacion Variacion 
Absoluta Porcentual 

1.6.85.01 Depreciación: Edificaciones 
373.109.815 56 13,08% 

1.6.85 02 
Depreciación: Plantas, duetos y 
túneles 

592.876.195,35 463,64% 

1.6.85.05 Depreciación: Equipo médico y 
científico 

10.249.403,47 -0,28¾ 

1 6 85.06 Depreciación: Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

l. 725.440.996,28 -36,78% 

1.6.85 07 Equipos de comunicación y 
corrpuiacion 

127.003.669,87 -8,62% 

1.6.85.08 
Equipos de transpone, traccion y 
elevacron 

266.583.598,28 -54,49"/o 
Fuente: Arca Recursos -Software Zkescadrnin 

Comentarios 

Esta variacion negativa es producto de la depreciacion 
causada de enero a diciembre/2021 

Esta variación negativa es producto de la depreciacion 
realizado de enero a dciembre/2021 y al ajuste realizado a 

diciembrc/21, de acuerdo a la toma física 
Esta variación positiva es producto de: las bajas realizadas 

en abril y diciembre del 2021; el ajuste realizado por la 
diferencia entre la toma lis ica con lo que había en los 
anexos de balances; y las reclasificaciones de aquellos 

activos totalmente depreciados de menor cuantía a cuentas 
de orden 

Esta variación positiva es producto de: las bajas realizadas 
en abril y diciembre del 2021: el ajuste realizado por la 
diferencia entre la torna fisica con lo que habia en los 
anexos de balances: y las reclasificaciones de aquellos 

activos totalrrerne depreciados de menor cuan tia a cuentas 
de orden 

Esta variación positiva es producto de: las bajas realizadas 
en abril y diciembre del 2021; el ajuste realizado por la 
diferencia entre la toma fisica con lo que había en los 
anexos de balances; y las reclasificaciones de aquellos 

activos toiahreme depreciados de menor cuantía a cuentas 
de orden 

Esta variacion positiva es producto de la depreciacion 
realizado de enero a dciembre/2021 y al ajuste realizado a 

diciembre/21, de acuerdo a la toma física 

l O. l. Detalle saldos y movimientos PPE - Muebles 
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Fuente: Arca recursos Fisicos-Softwarc Zkeseadrnin 

,,, ,,, 

La tabla 10.1 muestra el comportamiento del la cuenta de Propiedad Planta y Equipos - 
Muebles, inventario durante la vigencia 2021; se parte del saldo de las cuentas de Equipos 
de Comunicacion, Equipos de Transportes, Equipos Medicos cientifico y muebles y enseres 
con corte 31 de diciembre del 2020, por valor de $12.872,9 Millones a quien se le suma las 
compras realizadas durante el año que fueron por valor de $728,06; Mas las Reclasificaciones 
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efectuadas en 2021, mas las donaciones recibidas en por: Fundacion mamonal por valor de 
$960 Miles de pesos; Fundacion traso colectivo por valor $4,6 Millones y otra por valor de 
$15, 1 Millones; Donacion persona natural por valor $318 Miles de pesos y la fundacion en'. 
territorio (UNGRD) por valor de $80,2 Millones. 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE - Inmuebles 
'\O n 10. l'IH)l'IEU,\IHX, l'l.\,XT,\ \" nc ru-o 
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<XlflCU'TOSYTRANSA.WONE:$
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0,0 o,o 774.845.517,J 

0,0 

- SALIDAS (CR): 
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Sl.1111tuclóf\decomponentes 
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'lspec,íic;or t1pod~t,ans;,1u>ón 1 
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«CIU.11 

0,0 o,o 239.900,0 

0,0 0,0 0,0 

- .. i 
1 

12.111.736.160,0 li.714.382.059,4 809.408.946,3 

0,0 0,0 0,0 

U./11.136 . .160,0 ta,774.)82.059,41 809.408,946,3 

0,0 S.~14.871.246,0 720.7S1.721,9 
VISl.761.O0,4 l27.&75.S26,5 

º·º o.o 
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o.e 

774.84S.S11,3 
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o.o 

0,0 

0,0 

0,0 

º·º 

0,0 1 

0,0 

- 31.520.921.548,4 
o,o 714.845.S11,l 

o.e 

0,0 

0,0 

0,0 

º·º 239.900,0 
239.900,0 o,c 

0,0 
o.o 0,0 

o,o 
0,0 1 

o.o 
0,0 l2.295.Sl7,16S,7 [ 

~ 
0,0 O O 

e.o 32.295.527.1'5,7 

0,0 ,- l.945.622.967,8 
Z.979.636.956,9 
t60.60S.049,56 
505.620.861,t 

219.900,0 

º·º 
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!hldo lil"\al DA -D() 

-~=~~-,.,~,ó-NA~c=,...u,-,o-.~, .• -,"-,m-,,"-.,-,----•--o-,o----,~,.-,--•--,-,,-,--•--,-,o--•--o-,o----o,-o--•--12-,2-- 
%0tlEll.10ROACUMUlADO(Jeru1m1eri10J o.o 0,0 o,o º·º o.o 0,0 o.e 

lUll.736.160,0 15.549.510.IIJ,S 88.657.2}.4,4 o.e 0,0 o.o 28.3•9.904.197,9 

Fuente: Arca recursos Físicos-Software Zkcscadrnin 
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

Composición 
NOTA 'Í4. ACTIVOS INTANGlllLES 

COMPOSICIÓN 

• ' 1 

Ob 
' . ·· COSCFPfO 

ACTIVOS INTANGIBLES 
1.9.70 
1.9.75 

Db Activos iruaugibles 
Cr Amortización acumulada de activos intangibles (cr) 

936,139,132.65, 
977,357,981.00¡ 7 :_:41,218,848.35 

13,91 1,342. IJ 
23,848,015.00 
-9,936,6_7i9ó: 

►1Ut3i[•S 
922,227,790.55 
953,~9,966 001 
.31,282, 175.45

1 

Fuente: Software Zkesc admin 

Se presenta en un aumento en los saldos de los Activos Intangibles por valor de $922,2 
Millones equivalente a un 3998%, al compararse con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior. Se detalla a continuacion las subcuentas que inciden en esta 
variacion: 

Codigo 19700801-Soft wrc, presenta un aumento por valor de $911,8 Millones de pesos, para 
el 2020 esta cuenta trae como saldo cero (O) pesos, debido a que en el costo historico, ya que 
se dio de baja el software, el cual fue amortizado en su totalidad; para la vigencia 2021 la 
entidad adquiere un nuevo sof warc (GCI) en calidad de donacion, cuyo valor estimado es el 
mismo que arroja la varicaion de esta cuenta contable. 
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Codigo 19700701- Licencias, presenta una aumento en comparacion con el mismo periodo 
de la vigencia inmediatamente anterior por valor de $41,6 Millones en unl 75%, producto de 
la rcnovacion de la Licencia Fircwal. 

Codigo 197507- Amortizacion acumulada de activos intangibles (Cr), presenta un aumento 
en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior por 
valor de $31,2 Millones en un 315%, producto de la renovacion de la Licencia Firewal 
Amortizada. 

14.1. Detalle saldos y movimientos 
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,,...- ~ Hospital Local 

~ Carta~~~¡~ 
NOTA 14. 
Anc xo 14.1. 

ACTIVOS INTANGIBLES 
DETALLE SALDOS Y MOVIMIE 'TOS 

1.9. 70.07 . .,,,,, .. 
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES TOTAL 

SALDO INICIAL 
+ ENTRADAS (DB): 

Adquisiciones en compras 
Adquisiciones en permutas 
Donaciones recibidas 
Otras transacciones sin contraprestación 

• Especificar tipo de transacción 1 
• Específicar tipo de transacción 2 
• Especificar tipo de transacción ... n 

SALIDAS ( CR): 

Disposiciones (enajenaciones) 
Baja en cuentas 
Otras salidas de intangibles 

• Específicar tipo de transacción 1 
* Específicar tipo de transacción 2 
• Especificar tipo de transacción ... n 

SUBTOTAL 
(Saldo inicial+ Entradas - Salidas) 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 
Salida por traslado de cuentas (CR) 

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 
Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 

SALDO FINAL 
(Subtotal + Cambios) 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) 

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 
acumulada 

t- Amortización aplicada vigencia actual 
- Reversión de la AMOl<TIZACIÓN acumulada 

DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE) 
Saldo inicial del Deterioro acumulado 

+ Deterioro aplicado vigencia actual 
Reversión de deterioro acumulado vigencia 
actual 

VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - AM - DE) 

--------------------------,------·-------- % AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 62,9 +- 0
0
,,0
0 % DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) . 0,0 __ 

Fuente: Software Zkcsc adrnin 

23.848.0_15,0 
41~90.000,0 
41.690.000,0 

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 Te/: /5) 6505898 
Mail: atencionusuario@adm.esecartagenadeindias.gov.co 

Sitio web: www.esecartagenadeindias.gov. ca 
Hospital Local Cartagena de Indios 

0,0 ¡ 

0,0 

0,0 

65.538.015,0 

0,0 

65.538.015,0 

41.218.848,~ 
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31.282.1~5,5 

0,0 

24.319.166,7 

0,0 

817.865.500,0 1 

817.865.500,0 
0,0 

0,0 

0,0 

817.865.500,0 

93. 954.466,0 i 
___ 78.~5.3~,9 ~--- 

15.659.07?,0 

¡ - 
911.819.966,0 

0,0 I 

0,0 

911.819.966,0 

23.848.015,0 
859.555_,~Q,0 
41.690.000,0 

0,0 
817.865.500,0 · 

0,0 I 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 1 
0,0 
0,0 
0,0 

883.403.515,0 I 
! 

93.954.466,0 

78.295.38-~0 
-- _0,0 

15.6~!!:_078,0 
0,0 

977.357.981,0 

41. 218.848,4 
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0,0 
0,0 
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NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

Composición 
SOTA ~6. OTROS OERECIIOS Y GARANTÍAS 

COMPOSICIÓN 

' CONCEPTO 

! 9 05 
1.9 09 
1 9.26 

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
Db Bienes y servicios pagados por anticipado 
Db Depósitos entregados en garantía 
Db Derechos en fideicomiso 

1 Mii:IMIUJM 
36,105,393,463.09) 25,245,504,803.37 10,859,888,659.72. 

20,592,626.50 190,578,230.59 - 169,985,604.09 
2,208,800,903.56 2,724,468,363.27 -515,667,459. 71 
33,875,999,933.03.. 22,330,458,209.51 11,545,541,723 52 

Fuente: Software Zkese admin 

2021 

Codigo 1926- Fiducia Mercantil-Patrimonio Autónomo, presenta un aumento en su saldo en 
comparacion con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior por valor de 
$11.545,5 Millones en un 52%, producto de la beuena gestion de cobro realizada por la 
entidad. 

Codigo 1909- Depositos entregados en garantías, presenta una disminucion en su saldo en 
comparacion con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, por valor de 
$515,6 Millones en un -19%, producto de las depuraciones realizadas por el area de cartera 
a los titules a favor de la entidad, que frieron consignados al banco agrario por las EPSS, de 
acuerdo a notificacion judicial por concepto de embargos, asi mismo teniendo encuenta el 
informe actualizado entregado por el arcajuridica, se pudo bajar de la contabilidad el pago 
de unos depositos judiciales a la Empresa Telemedic. 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
Composición 
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

COMPOSICIÓN 

2.4 Cr CUENTAS POR PAGAR -10.377.711.712,84 
2.4.01 Cr Adquisición de bienes y servicios nacionales -4.329.419. 935,41 - 17_5]._. 1 ~O. 670&2 
2.4.07 Cr Recursos a favor de terceros -153.348.217,19 ....:l?U!.!.J.?..±,02 !00}63 336,83 
2.4 24 Cr Descuentos de nómina 0,00 .:' !?35 878,oo_ 1p3s~1~.oo 
2 ·136 Cr Rcrenciones en la fuente y Timbre -615. 947. 733,64 -343. 571. 704,58 -272.376.029,06 
2.4.40 Cr Impuesto. contribucionc y tasas por pagar 0,00 O,OQ. º·ºº 2.4.60 Cr Crcditos Judiciales -357.163. 595,00 -2 596.408 207,67 ·- _].__2~.244.612,67 
2 4 90 Cr Otras cuentas por pagar -4. 921. 832. 231,60 -3. 735.4 18.306,22 -l.186.413. 925,38 

T .as cuentas por pagar presentan una participación en el total de los pasivos pasando del 
46% en el 2020 a un 4 7% en 2021 con un incremento de $859 millones en el periodo 2021. 

Detallarnos el analisis vertical y horizontal en la siguiente tabla: 
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,,.... ~ Hospital Local 

.-~ Carta~~~¡~ 

PASIVO CUENTA 24 CUENTAS POR PAGAR 
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 

, 11 º: ... 'lo Vertical 11 •• 111' •;. Vertical 

2401 4.329.419.935 20% 2.577.269.265 12% 
2407 153.348.217 1% 254111.554 1% 
2424 o O'¼ 11.235.878 0'/4 

2436 
615.947.734 3¾ 343.571.705 2¾ 

2440 TASAS POR PAGAR O¾ 0'/4 
2460 CRÉDITOS JUO/CIALES 357.163.595 2¾ 2.596.408.208 12% 
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4.921.832.232 22% 3.735.418.306 18% 

CUENTAS POR PAGAR 10.377.711.713 47¼ 9.518.014.915 46% 

1.752.150.671 

(100.763.337) 

(11.235.878) 

272.376.029 

O N.A. 

(2.239.244.613) -86¾ 

1.186.413.925 32¾ 

859.696. 798 9¾ 

La mayor incidencia se refleja en la cuenta 2401, Adquision de bienes y servicios, que 
refleja incremento de un 68% por la suma $1.752 millones, el segundo rubro en 
incremento 2490 Otras cuentas por pagar, con un incremento de 32%, por la suma de 
$1.186 millones, por sancion impuesta por el Ministerio de Trabajo y Distrito Turístico y 
Cultural de Cartagena de indias el segundo rubro en incremento. 

21. 1. Revelaciones generales 

21.1. 1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

21.1. REVEL\.C.:IONE.S GENERAi.ES 
,\ut,u. 21.1.1 ADQUISICIOI\' DE 8/ENESYSl,'.RVICIOSNACIONAI.ES 

A50C fACIÓN DE 0-'.'TOS 

'l"'IP;;;O:-;D;.f,,--,rp;:;N:;cl:;;P:;-J/:-,---,--,--.,....~--------+~''.;'.'•"~.,'._'.'~º•'.,'.;ru::_:•~::•>~ tH:-ilRl{'('IJ>;>itX 

TERCEROS FCP 

DET AlLES DE LA TRANSACCIÓN 
(i\'('11111t:" 1111rupudl1 fllll' d111m ('Oll!Ullt·~ c.ll' 

u•od:u:km) 

SECL'l:\1JENTO A 1 
11\CUllPLIMIENTOS E DETALU:S DE LA RENEGOC'IACIÓN O 

1 CORRE('CIÓN DEI.A INFRAC< ºIÓN Ir\ f,'RACC"IONE:ri 

Ml"-1\10 :\f\.\lMO 
1.--tOI 
l.◄,Ol.01 arenes )'SC'l"l'ido.s 

Nac1on.1.lcs 
NaCIUO.l lc.t 

PN 
PJ " 83 1242.({18.297 .2-1 

o 

º· 
N/A 
NA 

ADQUJSIC N DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES 4.329.419.935 

o,u 
N/A Si/No w~ 
NIA Si/No N'A 

% Vertical 

2.577.269.265 12¾ 1.752.150.671 

Podemos observar en el rubro de 2401 Adquisiones en del saldo a diciembre 2021, 
aumentó en un 68% comparado con la vigencia 2020, a razón de los contratos suscritos, 
para realizar mantenimientos preventivos y correctivos en cumplimiento de la 
normatividad vigente. Tambicn infuyo en este incremento las compras por concepto de 
material medico quirurgico dando cumplimiento a la atencion de los ususarios en los 
diferentes centros de salud de la zona insular y urbano 
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21.1.5. Recursos a favor de terceros 
NO'fA 21. 

21.1. 

2..4.U7 
2.,Ul7.2U R.-uudcu por d:1>ifk:II' 

Nacr.n!b 1>N 
Naciof-.1b l'J 

o.o 

E.xtrnnj.:ro::, 
E.,1r:111_,..rc~ 

11 ($-'J.KJ7 !ó7,2) 
l'N 
¡>¡ 

.!A.U7.'JIJ 011\1) recur11a II fa1•urdc 1crn•1,1.1 
Nacu~k:~ l'N 

!f,J.~-H.110,0J 

!:i1/No 
S1/No 
St/No 
Si/N,1 

11,0 

N:mona~s 
JiXIJ':lll):fú'i 
Ex1:ran~fos 

PJ 
PN 
l'J 

(63 S-il.llO.O) 
S./Ntl 
Si/N,1 
S./No 
Si/No 

•;. Vertical ¾ Vertical %Horit 
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1S3.348.217 1¾ 254.111.554 1% (100.763.337) -400.4 

Recursos a favor de terceros presenta en su variacion disminucion del 40% con respecto 
al saldo periodo 2020, por la aplicación en el periodo, y cambios en normatividad 
contable en resolucion de febrero que dispone presentar como menor valor de activo 
rubro 1319 Cxc Servicios de salud, cuando se conoce el tercero, y presentar en la cuenta 
2407, solo aquellos de los cuales se desconoce la entidad que consigna los recursos. El 
saldo esta constituido por las obligaciones a favor de 29 entidades juridicas, la cuenta 
recaudos por clasificar. 

21.1. 7. Descuentos de nomina 
NOTA 21. CUY.NTAS POR PAGAR 

21.1. RF.Vf.l.ACIONESGEN•:RALF.S 
Auno. 21.1,7 Df.S<'UE/\"TOS DE 8ÓMINA 

Codigo 
DESCUENTOS DE NOMINA 

111235 878) 

Los descuentos de nomina presenta una disminucion del 100% comparada con la 
vigencia anterior, esto debido a que son cancelados dentro del mismo mes con el pago 
de la nomina, en razon de el plan de accion suscrito con la Superintendencia Nacional 
de Salud. 

Sede Admin: Pie de lo popo, Calle 33 #22-54 Te/: /5) 6505898 
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21.1.10. Creditos judiciales 
~OT.\ 21. n •:vr,\Sl'Olt l',\(:,,1( 

2.4,641.112 !',,,n1 .. 1Kiau 
Na.:oial..,x 
Nacic.,ak, 
1-'.xln,.f!J-fOII 

E:,;i,.11_,ao,; 
2.J.Ml.'Jll O,n,. cri,li1,,~ judid .. tu 

N11c1011ab l'N 
N:tCll!llllk, 

l·stra1ij.:ru. 
l·st11m,:m!t 

l'N 

"' PN 
l'J 

(?.!l-116.(IUO,O) 

Sil No 
Sil~ 
Sil No 
S1/No 

o.o º·' 
l'J 
PN 
PJ 

fl5'}(•.00J.il) 
Si t-10 
Si, No 
Sil No 
Si/No 

'/, Vertical •, • · 
CRÉDITOS JUDICIALES 

'/, Vertical 'l,Horiz 
2460 357.163.595 2¼ 2.S96.408.208 12% (2.239.244.613) -86% 

2460 creditos judiciales, presenta presenta una disminucion del 86%, en comparacion 
al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, esto se debe a que los 
procesos jurídicos en contra de la entidad, que en su desarrollo, llegaron al estado de 
sentencias, y fueron cancelados en la vigencia 2021 

21.1.17. Otras cuentas por pagar 
'\()l \ ll ('I F\:T,\Sl'Oll l',\(;,\W 

?1.1. llV.\'l-:t,,\('ICJ.-.:•.,;t;v.s►:WAt.t:.,; 
\nuu. ?1.1.11 <rnus <TK,,As l'Ow l',\l~\ll 

2 4 •11) OTll\S Cl'~::-.1'.\i, l'OW P,\t:,\ll 
~ 1 '.111.J? t"h~qlk"> '"' ~ohno,~" " pll f /l'~t- .... 

S:o.,.,....!,,. PN l 
1'•<1llNb l'J 
fo,lUll~fúli 1•:,.! 
hlJUll),' rUI l'J 

?.J\IDA!I, )IMIU•J'•-1...,, 
~.,_;.....l_, J>N 
x~u .. ..,~ PJ 
l'.unnp11t PN 
1-:~1,.·n..- PJ 

?.4.911.51 s.,,-¡,-1,,,p,.1hli.·•• 
Nk.:.ru l,,--. l'Ñ 

F..i,""J''"' 
J-.1,;1111,,0- 

l -1.'JO~J l11..i••"••·• 
-.:..,..,,-..1,,.., PS 
S'.,.;:,;,,ub t'J 
r..a,"""""' l'N 
'""'»10:r,,. l'J 

lAYU.!,-1 ll1111<11111"ll)> 
~•b~.-.,b 
:,,:1~.iNb 
l'.l<Lr ... j,, .... 
,..'<l,~.,,.,.,. 

1's.-,;,,uk;,i 

rw.11,:, .... 
bJunÍ,:«• 

PJ 
p:,,: 

1•:--. ,,, 
,.,, 
PJ 
I':-. ,., 

? IW!\11 \•H~•t. .,.,.,.,,. 
s._._.,.l,. l•N 
}.,~._.ub l'J 
hlun¡.,~u, l'I\ E.<1,~_,,.. l'J 

{i'1LU!lJl,(.I 
t-11•111J!-.III 
(1 .-U~ 114.V) 
Cl.6~U1J,11 

,,, 
'·º SilN., 

Si'N<> 
s.;,:,,: .. 
SilNu 

S, No 
Si/Nu 
Sill-.ú 
Si/No 

Si/No 
StlN1:►
SilNú 
SilNu 

... 
(191V.'120{,(,0.(I¡ 

(U~!-16.712,•J 0,0 

Si No 
SilN1:►
SilN.. 
S.INo 

0,0 

(')111~6.J!-•l,OJ 
1'>1 11')6..1!'-J~Jj 

..• 

(1.664-llUIJll,111 

SiJ>:o 
Stl'>o 
Si/No 
Si/No 

º·º 

t"JJ•"J4U.11,10 

SitNo 
Si :-:. 
S.tN .. 
Sil No 

" 
s, t,;., 
Si N,., 
$, :,,:" 
S, J\o 

'·º 

2490 1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020 
. • • •: • • •• 'l,Vertical11• • • · , , , ' · - '/,Vertical 

_¡ ,.n1.a32.232I 22%1 3.735A1s.;;) 1s%1 
'l,Horiz 

1.186.41].9251 32% 

Respecto a la cuenta 2490 Otras cuentas por pagar, con un incremento de 32%, por la 
suma de $1.186 millones, por sancion impuesta por el Ministerio de Trabajo y Distrito 
Turistico y Cultural de Cartagena de indias. 
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NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
Composición 
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 

COMPOSICIÓN 

Cr 
(+) Beneficios 
(-) Plan de Activos 

·Beneficiosa los empleados a corto plazo 
RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 

/\ COl10 plazo 

-6.3~.084,00 
-2.597.662.024,68 -2.591 .339.940,68 -6.322.084,00 

'-2.S9Ú62.0Úl,681-2.59 l.339.940,68 . -6.322.084,00 
-2.597.662.024&_81 -~-591339. 940,68.J.. -6. 322.084,00 

/\ corte diciembre 31 de 2021, el rubro de beneficios a empleados presenta un aumento de 
$6 millones de pesos, los cuales indican que hubo un aumento de 0,24% respecto del año 
inmediatamente anterior. 

El detalle de la composicion de los beneficios a empleados a corto plazo se detallan a 
continuación. 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo. 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 
DETALLE DE BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS 

22.1 Be ne licios a los empleados a corto plazo 

• • • 1 

SALDO 

• 
2.5.11 Cr BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAW 
2.5.11.01 Cr Nómina por pagar 
2.5.11.02 Cr Cesamías 
2.5.11.03 Cr Intereses sobre cesantías 
2.5.11.04 Cr Vacaciones 
2.5.11.05 Cr Prima de vacaciones 
2.5.11.06 Cr Prima de servicios 
2.5.11.07 Cr Prima de navidad 
2.5.11.09 Cr Bonificaciones 
2.5.11.11 Cr Aportes a riesgos laborales 
2.5.11.19 Cr Gastos de viaje 
2 5.11.90 Cr Otros beneficios a los empleados a corto plazo 

Sede Admin: Pie de lo popo, Calle 33 1122-54 Te/: /5) 6505898 
Mail: otencionusuario@adm.esecartagenodeindios.gov.co 

Sitio web: www.esecortogenodeindios.gov.co 
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• • 
(2.597.662.024,7) 

0,0 1 
(2.258 819 638,7)1 

( 15.852.847,0) 
(98.523.077,0) 
(89178. 969,0) 
(62.810.847,0) 

0,0 
(55.608.311,0) 

0,0 
00

1 
... ' ·J 
(16.868.335,0) 
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NOTA 23. PROVISIONES 

Composición 
NOTA 23. PROVISIONES 

COMPOSICIÓN 

2.7.01 
C.- PROVISIONES 
Cr Litigios y demandas 

-2,066,0 18,769.57 -2, 110,655,134.57 
-2,066,018,769.57 -2,110,655,134.57 

Fuente: Software Zkeseadmin 

-=-=:z::111=-.:S:.:.:A:.:L:::.:D...:O.S ... ' A..::..i..;:C:.;;O:.;;l~;;,;,T:..::E::.:S...:D;.;;E~· .,::a"" !i-,VA.IUACIÓN 
VALOR 

VARIACIÓN 
44,636,365.00 
44,636,365.00 

Presenta una disminucion en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de $44,6 Millones en un 2,1 %, producto de la relacion 
actualizada por el area de juridica, indicando una demanda en proceso (Administrativa), 
en contra la entidad, calificada con un riesgo menor al 50% de probabilidad de sentencia. 

23. l. Litigios y demandas 
NOTA 
Anlº:\11. 

. 
ZJ. 

2J.I. 
PROVISIONF-~ 
lJTl(;IOS Y Dt:t.lA~DAS 

2.7.01 

2.7.01.0J 
irncios Y DEMANDAS 
Atl111ini11"1nti,,1s 
Necionalcs PN 
Nscronalcs PJ 
E.\1.ran~Yt)) PN 
fatrnn>--'l'O:- PJ 

' . . .. , 
(2,066,018,769.6) o.o o.o o.o ¡ 
(2,06ri,0 18,769.6) o.o 1 o.o ¡ o.o 
(1.0l J,618.001.7) o.o , o.o 1 o.o 
( 1.034,400.767.9) o.o i o.o 1 o.o 

00 o.o o.o o.o· t 
O.O o.o o.o ºº 

o.o 
o.o 
o.o 
º~" o.o 
00 

. ... ~':' 
'1 :. 

o.o (1,066,018,769.6) 

•. __ ºU' _ (2.066.018,769.6)! o.o (1.031,618.001.7) 
O.O (1.0H.400.767 9)0 

0.0 -- O.O oo· -- -- oó- 

Fuente: Software Zkcscadmin 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

Composición 
NOTA 'í4. OTROS PASIVOS 

COMPOSICIÓN 

2.9.01 
2.9.10 
2.9.90 

Cr 
Cr 
Cr 
Cr 

OTROS PASIVOS 
Avances y anticipos recibidos 
Ingresos recibidos por anticipado 
Otros pasivos diferidos 

Fuente: Software Zkescadmin 

Sede Admin: Pie de lo popo, Col/e 33 #22-54 Te/: /5) 6505898 
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2020 

-6,932)605,220.16 
-217,710,977.50 

1- 6,714,894,242.66 I 
O.OO 

-6,640,513, 152.47, 
0.00 

6,037,839, 1.?._2.47 
-602,674,000.00 .. 

-292,092,067.69 
-217,710,977.50 
-677,055,090. 19 
602,674,000.QOi 
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Presenta un aumento en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de $292,0 Millones en un 4,40%. Se sdetalla a 
continuacion las cuentas que insidcn en el aumento reflejado para el 2021. 

Codigo 2910-Ingresos recibdidos por anticipados, presenta un aumento por valor de $677,0 
en un 11 %, producto del registro del giro directo anticipado recibido por el Ministerio de 
salud, pendiente a aplicar a la facturacion radicada dentro de los veinte (20) días del mes 
siguiente. 

Codigo 2901-Avances y anticipos recibidos, presenta un saldo por valor de $217,7 en el 
2021; mientras que para el 2020 su valor es de cero (O) pesos, los valores que se refleja en 
esta cuenta proviene por anticipos (vacunacion Covid), sobre bienes y servicios. 
Codigo 2990-Otros pasivos diferidos, presenta una disminucion por valor de $602,6 Millones 
en un 100%, producto de la devolucion de los recusas provenientes del Ministirio de salud 
en donacion que no fueron ejecutados dentro de los tiempos previstos en la misma. 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
NOTA 'ís. 

25.1. 
ACTIVOS Y PASIVOS COi\TINGENTES 
ACTIVOS CONTINGENTES 

8.1.20 

ACTIVOS CONTINGENTES 
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

8. l. 90 Db Otros activos comingentes 
Fuente: Software Zkeseadmin 

2,474,198,126.50 
1,770,486,482.77 

1 •• 1 -·· 
• • 

l 4,244,684,609.211 4,Jos,977,688.211 -61 ,293,079.oo 

-61,293,079.00 

2021 . 2020 

1,770,4~6,482.77 L __ _ 0.00 

En estas cuentas se revela el monto de los activos contingentes por procesos jurídicos y otros 
conceptos a favor de la entidad, acorde con la probabilidad reportada por el área de jurídica 
de manera mensual, se registran como mecanismo de control. 

~OTA '2s. ACTIVOS '\' PAS tVOS CONTINGENTES 
25.1. ACTIVOS CONTINGENTES 

:\Ul'XO. 25.1.1. Rt<::VDJ\Cl0Ne5 GENERALES 

' . . CORTE:2021 

8. 1.20 
8.1.20.01 
X.1.20.02 
8.1.20.03 
l:(_1_20.011 
8.1 2005 
H. I.90 
8.1.90.13 
8.1.90.14 
8.1 90.90 

Oh ACTIVOS CONTINGENTES 
Ob Li1igios y mecanismos nlternntivos de solución de c oo ñt ctcs 
Db Civiles 
Db La bo rn les 
Db 
Db 
Db 
Ob 
Db 
Db 
Db 

Penales 
Administrativas 
Fiscales 
Otros ac ti vos co111iugcu1es 
Garan ttas 

· In reres es ele n-o ra 
Otros activos co n t in g en tc s 
CONTRATOS POSS-/\RS-DADIS- VARIOS 
C/\RTER/\ DE DIFICIL COBRO CASTIGAD/\ 

Fuente: Software Zkcscadmin 
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.,, 
4,244,684,609.3 _ 2S ! 
2,47-',198,126.5 

2,474,198,126.5 .¡ 

1 
1,770,486,482.8 

1,770,486,482.8 - ,,s 10:204,403 o 
260,282.079.8 

17 

17 
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NOTJ\ "ís. 
2S.2. 

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINCE 'TES 
PASIVOS CONTINGENTES 

9 1.20 

Cr 

Cr 

PASIVOS CONTINGENTES 
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 

9. l. 90 Cr Otros pasivos contingentes 
Fuente: Software Zkescadmin 

2020 

VARIACIÓ!\ 
VALOR 

VARIACIÓN 
; 1 1 · • · .• • 1-10,748,371,431.31 

O 83 3 2 6 10,718,480,376.39 1 ,74 , 71,431. 1 ::_ __ 1,4 6,851,807.70 l 
QOO QOO QOO 

1 '.n estas cuentas se revela el monto de los pasivos contingentes por procesos jurídicos y otros 
conceptos en contra de la entidad, acorde con la probabilidad reportada por el área de jurídica 
en la actualización mensual. 

NOTA 'ís. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
25.2. PASIVOS CONTINGENTES 

Anexo. 25.2.1. REVEu\CIONES GENERALES 

DF..SCRIPCIÓN 

9.1.20 

9.1.20.01 

9 1.20.02 

9.1.20.04 

Db 

Db 

Db 

Db 

Litigios y mecanismos alternativos de solución ele 
con rucios 
Civiles 

Laborales 
A drnin isl rat ivos 

CANTIDAD 
(Procesos o 

casos) 
(10,748,371,431.3)1 

(10,748,371,431.3) 

O.O 

257,384,536.30 

10,490,986,895.0l 

Fuc111e: Software Zkcscadmin 
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
26.1. Cuentas de orden deudoras 

''.io. 
''zG.1 

CUENTAS DE ORDEN 

CUENTAS nEOllDEN ,\CREEDOflJ\S 

, ,,, . .,, , ; CONCEPTO 
•<' 

1 • 

Cr CUF.NTAS OE ORDEN ACREEDORAS 
lf¡¡ Cr PASIVOS CONTINGENTES 
'9.3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL 
9 _I 06 C'r Bienes recibidos en custodia 
9 J CJO ('r Otras cuentas acreedoras de control 
'9.9 Ob ACREEDORAS POR CONTIU (DB) 
9 9 05 Db ¡ Pasivos contingentes por contra {db) 
9.9.15 Db 1 Acreedoras de control por contra (db) 

2021 2020 

o.ooJ o.oo 
10,748,371,431.31 - ---21,466,851,807.70 

-21 ,582,319,900.04 / -20,622,595,368.54, 
-1,084,428.00J 0.00 

21,581,235,472.04 - 20,622,595,368.54 
32,330,691,331.JS 1 42,089,4471176.24 
10,748,371,431.31 21,466,851,807.70 
21,582,319,900.04 20,622,595,368.54 

0.00 
10,718,480,376.39 
-959,724,531.50 
-1.084,428.00 

-958,640, 103.,0 
-9, 758,755,844.89 
-10,718,480,376 39 

959,724,5) 1.50 

Fuente: Software Zkcscadmin 

Presenta una disminucion en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de $10.5.226,2 Millones en un 6,59%, producto del 
levantamiento de la facturacion glosada pasando a cartera exigible. 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 
NOTA 'fo. 

"i6.1 
CUt:NTAS Dt:ORDEN 
CUENTAS DEORD!}-,. ACREEDORAS 

C,· CUENTAS Ot:ORO[NACREEDORAS 0.00 
~, 1 e, PASIVOS CONTINGE:-,ffES 10,748,371.431.31 'l'u Cr ACREEDORAS IJECONTROL -2-1,582,319,900.0-' 
9 3 06 e, Bienes h .. xabrdos en custodio -1.084,428.ool 
9 J 90 e, Otras cuentas acreedoras de control 21,581,235,472:2'.I '9.9 Db ACRF.ED.ORAS POR CONTRA (f>II) 32,330,691,331.35 
9 9.05 Db Pasivos contingentes por contra (db) 10,748,371,431.JI 

-, Acreedoras de control por contra (db) ,-..-. 9.IJ.15 Db 21,582,319,900.04 

2021 2020 

0.00 
21,466,851,807.70 
-20,622,595,368.5-I 

0.00 

VALOR VARl~CIÓN 

0.00 
10,718,480,)76 )9 
-959,724,531.50 
-1.084.428.00 

2º'-622J95,368.54 -958,640, 103.50 
42,089,447,176.241 -9,758,755,844.89 
21,466,851,807.70: -10,718,480,376.39 
20,62Ú95J°68.5;¡,--- 959, 724,SJ 1.50 

Fuente: Software Zkcscadmin 

La variacion mas significativa se presenta en la disminucion del rubro de bienes recibidos 
en cuustodia. Dicha diminueion es el resultado de la depuracion de bienes recibido en 
custodias para atender campañas y brigada en salud acumulados de vigencia anteriores y a 
que la fecha ya habian sido ejecutadas en su totalidad. 

Sede Admin: Pie de la popa, Calle 33 #22-54 Te/: /5/ 6505898 
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NOTA 27. PATRIMONIO 

Composición 
:-IOTA ''i7. PATRIMONIO 

COMPOS ICJÓN 

, 'CONCEPTO . 
.. 

Cr PATRIMONIO DE l,\S ENTIDADES DE 
-76, 780,242,846.67 -74,l 03,688,578.411 -2,676,554,268.26 1.-\S EMPRESAS 

3.2.08 Cr Capital fiscal -74, 103,688,578.401 
-62,865,348,877.53 -11,238,339,700.87 :l.2.25 e- Resultados de ejercicios a.ntcrio!.~~ 1 
-l l,23_8,J:3_9,700.88! _ __ 8,561, 785,432.~~¡ -2.676,554,268.21 3.2.JO Cr Resultado del ejercicio 

1 º,?ºJ 

2020 

Fuente: Software Zkcseadrnin 

Presenta un incremento en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de $2.676,5 Millones en un 4%, producto la utilidad del 
ejercicio afio 2021, por valor de $1.689, Millones. 
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NOTA 28. INGRESOS 

Composición 
NOTA ~8. INGRE.SOS 

COMPOSICIÓN 

,.-, ...... ~.,)lj¡,"'.f'(',f!.~- ....... -4 :¡._ 

CONCEPTO' . ., 

SALDOS.,-\. CORTE'. l>E J'ICENCIA 

2021 2020 
VARIACI N 

4 Cr INGRESOS -84,481,836,293. 99 -79,255,572, 705.57 -5,226,263.588.42 ~u Cr Venta de servicios -78,439,570,569.87 -74,339,586,891.86 -4,099,983,678 01 '4.4 Cr Transferencias y subvenciones -944,608,850.00t -3, 191,487,507.00 2,246,878,657,00 '4.8 Cr Otros ingresos -5,097,656,874, 12 ·::-, ,724,498,3Q6 7 lj_ ·3,37_~, 158,567.41 

VALOR VARIACIÓN 

Fuente: Software Zkcscadmin 

Presenta un aumento en su saldo (codigo 4-Ingresos), en comparacion con el mismo 
periodo de la vigencia inmediatamente anterior por valor de $5.226,2 Millones en un 
6,59%, producto del incremcto generado en las ventas de servicios de salud por valor de 
$4.099,9 en un 5,52%, que inside notablemente en el resultado, en razon del del incremento 
en las tarifas negociadas con las EPSS. 

De igual manera la cuenta Otros Ingresos presenta un aumento por valor de $3.373, 1 
Millones en un 196%, esta situacion se presenta por el registro de la recuperacion por 
rcvcrsion perdida por deterioro acumulado por valor de $3 .394,4 para el año 2021. 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 
:-IOTA 
Anexo 

"is. 
28.1. 

INGRl:SOS 
INGRf.:SOS Of:TR,\NS,\CCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

2021 

INGIU.:SOS Df:TRANSACCIO ES SIN 
-944,608,850.00 -3,19t ,487,507.00 2,246,878,657.00 Cr 

CONTRAPRESTACIÓN 
-➔-~ Cr TRANSFERF..NCIAS Y S tJll\lf:NCIONES -944,608,8S0.00 -3,191,487,507.00 2,2~6,878,657.00 
•l.'1.30 e- S11l>vc11cio111:s -944,608.850.00 ·3, 191,487,507.00 2,246.878,657.00 

2020 VALOR VARIACIÓN 

Fuente: Software Zkcseadrni 

Presenta una disminucion, en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de $2.246,8 Millones en un 70,40%, en razon que para 
el 2020 se rccibio por parte del Ministerio de Salud transferecnia de recursos por valor de 
$1.273,5 Millones. 

Para la vigencia 2021, la cuenta 443004- Donaciones presenta un valor de $944,6 producto 
de la contabilizacion del un nuevo software (GTI) por valor de $911,8 mas donaciones 
recibidas en especie. 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 
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':\10TA 
Ane xo 

'is. 
28.2. 

INCRl::SOS 
INGRESOS D~:Tl{ANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN 

'°4.J 
-1 l 12 
4.J 95 
':i.s 
-1802 
4 8 08 

e 
Cr 
Db 
C,· 
Cr 
e- 

CONTRAPRESTACIÓN 
1 Ve nin de servicios 
Servicios de salud 
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) 
Otros ingresos 
Financieros 

Ingresos diversos 

-74,339,586,891.86 
- _-74,3~6,621,050421 

11,738,700.00 47,034,158 56¡ 
-5,097,656,874.12 -1,724,498,306.71 
-539,7__17,826.93 -751,387,61990 

-4,557,939,047.19 -973,110,686.81 

-4,099,983,678,0J 
-4,064,688,219.45 

-35,295,458.56 
-3,373,158,567.41 

211,669,792 97, 
-3.584,828.360 38 

Fuente: Software Zkeseadmin 

Presenta un incremeto en comparacion con el mismo periodo de la vigencia inmediatamente 
anterior por valor de $4.099,9 en un 5,52%, en razon del incremento en las tarifas negociadas 
con las EPSS. De igual manera la cuenta Otros Ingresos presenta un aumento por valor de 
$3.373,l Millones en un 196%, esta situacion se presenta por el registro de la recuperacion 
por reversión perdida por deterioro acumulado por valor de $3.394,4 para el año 2021 

NOTA 29. GASTOS 

Composición 

NOTA 'í9. GASTOS 
COMPOSICIÓN 

Ob 
Db 
Db 
Db 

' '.'i,f:_•:'coNCFFfO 
~ ~ ''1,- ' ' •' • 

. . .. 
's.1 
's.3 
's.8 

GASTOS 

2021 

De administración y operación 
.... .i. 

Deterioro, dep reciacioucs, amort iz aciones y provisiones 
Otros gastos ·t 

34,679,655,900.99 i 
-19, 102,508,728.33' 

9,568,639,390.67 
6,008,507,781.99 

2020 

6,211,240,632.751 
4, 158,249,_231.86 

-2,774,757,315.52 
3,357,398,757.92 
1,850,258,050. J 31 

Fuente: Software Zkcscadmin 

Presenta una disminucion en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de 2.432 Millones en un 7.54%, producto de el calculo 
del deterioro y el juste del mismo realizado por el area de cartera, al igual que las 
depreciaciones de bienes ajustada por el area de recursos fisicos. Otra de las cuentas que 
insiden a la dismucion del gasto es el codigo Otros Gastos por valor de $1.850,2 Millones 
en en un 44,50%; en razón de la disminucion en la cuenta contable perdida por bajas en 
cuentas por cobrar relacionadas con glosas tanto del periodo como de periodos anteriores. 
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29.J. Gastos de administración, de operación y de ventas 

NOT1\ 

Anc,u 29.i. 

GASTOS 
COMPOSICIÓN 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. DE OPERACIÓN Y DE VENTAS 

º" 
~-1 Db 
~ 1 U 1 Db 
.U 02 Db 
:U.U) Db 
5 1 04 Db 
~ r o7 Db 
51 OK Db 
SI.JI Db 
.:, 1 111 Db 

CONCEPT~ .: 

GASTOS OE ADMINISTRACIÓN. DE 
OPERACIÓN Y DE Vl:NTAS 

De Adminislrul'ión y Ú1k'1·:1l"ión 
Sueldos , salarios 
Ccmribucíouc s imputadas 
Contribuciones cfccti".lll 
Aportes sobre !:i nómina 
Prcsrccicncs sociales 
Gastos de personal drvcrsos 
Generales 
Impuestos. ccmnbucoucs ~ tasas 

-- 19,102,508,728.33 

19,102,508,728.33 
867,741,849.30 

2.021,303 00 
467,924.402.00 
90,41 l,73LOO 

80l,7l0.6l9.38 
7.920,039.246.97 
8,893, 121.687.68 
H.497,8-19.oo 

21,877,266,0H.851 -2,774,757,315.521 

2I,877,26G,O-H.85[
1 

-.2 ,77-',757,315.521 
974,9_l8,800.4l .. :_l.!l7,2!6,~l.15¡ 
21,059.207.00 -19.037,904.00 

796,584.575 oo¡ -328.660,173.oo 
164.682.lOO.OO -74.270,769.00 

1.296.138.358.60 -490.387.699.22 
7.403.900.055.00 516.139.191.971 

11,204,0H, 151.80 -2.3 J0.935.464.12 
15.885.396.00. 39.612.453.00 

19,102,508,728.JJ 
867,741 .~49,30 __ 

2,021.303.00 
467.924,402.00 
90.411.7f1.oo 

805.750.659 38 
7.920.039.246.97 
8.893,121,687.68 
llA97.849 00 

0.00 

Fuente: Software Zkcscadmin 

Presenta una disminucion en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de 2.774,7 Millones en un 12,68%, producto del retiro 
voluntario pensionarse (personal de planta). 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

i"'OTA 'í9. 

AllC'.\.O 29.2. 

GASTOS 
COMPOSICIÓN 
DETERIORO, DEPIUóCIACJONFS, AMORTJZ<\CIONFS Y PROVISIONES . ' 

1 1 

5.3 Oh 01-TERIORO, DEPRECIACIONFS, 
9,568,639,390.67 6,211,240,632.75 3,357,398,757.92 A~IORTl'l,\("JONt~~ Y PROVISIONFS 

Db IHTERIORO 8,670,133,496.66 3,912,364,695.77 4,757,768,800.89 
5.3A7 Db De cucm as por cobrar 8,670,133,496.66 3,912,364,695.77 4,757,768.800.89 

DEPIU:CJACIÓc'I 555,964,72~.56 572,106,JHJ.85 -16,141,659.29 
5.3.60 Db De propiedades. planta y equipo 555,964,724.56 572,106,383.85, -16,141.659.29 

AMORTl'l;\CIÓN 31,282,175.45 i 11,388,919.56' 19,893,255.89 
5.3.66 Db De activos i111 angibles 31,282,175.45 11.388,919.56 19,893,255.89 

PROVISIÓN 31 1,258,994.00 1,715,380,633.57 -1,404,121,639.57 
5.3 68 Db De lit igios y demandas 311.258.994.00 1.715.380,633.57 -1.404.121,639.57 

Fuente: Software Zkescadmin 

VAI.OR VARIACIÓN 

Presenta una disminucion en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigencia 
inmediatamente anterior por valor de 3.357,3 Millones en un 54,05%, en razon de las 
disminuciones significativas presentadas durante la vigencia 2021. La cuenta Litigios y 
demandas es la que presenta mayor insidencia en el resultado al presentar una disminucion 
por pago de sentencia, por valor de $1.404, 1 Millones en un 81. 85%. Sigue en orden de 
importancia en cuanto a variones significativas, el aumento presentado por el deterioro de 
cartera en la cuenta de gasto por valor de $4.757,7 Millones; este deterioro realizado 
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pretende dar mayor razonabilidad a los saldos que se reflejan en las cuentas por cobrar de. 
la entidad. 

29.2.1. Deterioro - Activos financieros y no financieros 

NOTA 'í9. 

Anexo 
29.2. 
29.2.1. 

GASTOS 
COMi>OSICIÓN 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTl7.ACJONES Y PROVISIONES 
DHERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 

DFSCRll'CIÓN -··- . ' . 
5.3.47 
5.3 47 09 

Db 
Db 
Db 

DHERJORO 
De cuentas pcr cobrar 
Prestación de servicios de salud 

' 1 
8,670,133,496.66 
8,670,133,496.6'!_ 
8,670, 133,4%.66 

SAWO t'INAL 1 

3,912,364,695.77 
3,912,364,695.77¡ 
3,912,364,695.77. 

12,582,498,192.43 
12,582,498, 192-43 
12,582.498, 192 43 

Fuente: Software Zkeseadrnin 

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 

De acuerdo a certificacion expedida por el cordinador de cartera, en la cual informa de 
acuerdo a los registros contables tomados del sotf ware institucional a corte 31 de diciembre 
de 202 l, que la cartera radicada por la institucion suma un valor de $29.180,8 Millones, de 
los cuales $21.131,8 Millones son succptible al deterioro y el valor restante de $8.048,9 
Millones no presentan dificultad para su cobro. Dado lo anterior y teniendo en cuenta el 
instructivo No. l O, expedido por la Contaduría General de la Nacion; se realizó la estimacion 
del deterioro en la cuentas por cobrar. A continuacion se detalla el calculo realizado por 
deterioro: 

ESE HOSPITAL LOCAL CART AGENA DE INDIAS 
CALCULO DEL OEl ERJOHO AÑO 20Z1 ~·· V.alot bu Ajuste Deterioro Revwlion P•didu por 

EPSS Cuentas por Hec:upieracion Re<:upwatilt plazo (TES con plato V~or Prtsente D«trioro Deterioro Acumu!ado dtl periodo Detetioro Ac\lmulado Cobrar{$} 
Estima<lo Estimado slmllar) ..... Ingreso CCf007-Comwnili•C,..b~,,,."' CP3-CC dll-C~ 10/41Sr.tJ690 1).~ 1.64501899& t 5.44% 1560.147JXl1 9.188.108.689 5.376.353.763 J.811.754.926 lMül SALUD 3693002451 so,¡ 1Mli50122fi 2 5,44% 1.850882.105 2.032.120.347 2.032.120.347 ESS207-AsoclllCDI Mula/ Ser Ernp-esa SOIKirlll!llde Sal'l.dESS 1 lt577':J,tJ7 50% sn.887.718 2 5,44% 515298.X>9 ~477.128 2.6~152064 1995774SIJ6 CCHISS-CAJACOPI Atrico.CCF """'°"'° 50% 400 000.000 2 5,44% 359.790090 440209.910 1.173887325 733.677415 f SSc:;>4 COOSAIUD EPS S A 1.0409555,t() "" 520.n:mi 2 5,44"A, 468.156.859 572.799681 l040955.54ll 4681~.859 ·-· DAOIS CARTI\G(NA j..-rbllilncil,) 1440000000 "" 7'SJOOOCXXI ' S,44"Ao 647.622.162 792.377.338 372.M5.359 419,512.479 LSSOf6 Asoc111eiónMVlliil 0-TIQIS Unidos de OuibdóESS "AMBUO" 6!:Q0311311 50% l:250111156 ' 5,44'11, 292,346,678 357.691.6l) 64.761.76ll ''"'""' U'S033-Sllliu0' Vir:18 Et' s SA 2540166(3 63% 161.166967 t 5.44% 152.851828 101,164.845 254016673 152851828 t'liq-Slk.d:tq)EPS 5021':)077 '"' 43101494 t 5,44':4 .e.!:68185 3646.892 47626338 4397114,16 f,!0111le8:RSi:PSS37~oc-.,a EPS SA '.lO 162543 "' 0,00% Xl162.543 Xl1625t3 Movlidad{S.f.PSSO;, SaiJd Tor.l SA E:P-S -- -208--',6~ °" '·""" 20.346.585 20.846585 1 PS016Coomwa€Ps SA ~:,00 50% 297.685KK) 2 5,44% 267.760.ln '327609828 6.489 2&9 321120539 l!'S!»O·SAViA SAlUU fPSS -AW\la M«t.tln Anlcquia EPS SAS """' º" º·""" ''"" ai5921 

ce, Cl8--Ca¡11 di:Ca1l)O't,aemfr11llla CAfAM EPS 644 31/ "' º·""' 644317 1544317 c·cra!OcA..A Of COMl'I.NSACION FAMILIAR 01:l OltlfNTl C- ')7'}4/¡ 0% º·""' 2n•1, 2n.c11 ·11t • .:¡COMF"I\CARTAGO CA!.ACOMP CARrACO ¡,:939':) °" 0,00% 149 395 1.t9395 
I Mow-.ld{S~SS16'C«:me11~SSA - iooáJ/ °" º·""" 100837 ,.,.,, 
CCI O'lf.Ccrntmier Narño l:PS-CCf -- 11m --,.. º·"" 77923 nm srCREIARIAS MUN!C1PAU:S 23119(141!> "' O,OO"Ao 7.31.196.475 231 ·95475 CRU7 BIANCA S A 312378-1 ""' 15618'12 ' 5.44% 1."°4M3 1716,9(11 1718~1 CAFESAl.UD 98323816 ,,.. 36157.26! t 5,44,., J6.1a&.601 62.135.215 62 135215 COMPI\RTAARSLTOI\ 328680-/36 50% 164340.li-8 2 5,44% 147 820089 1110.860.647 18CUl60647 TOTAL.E:$ 21.131.874.182 6741.917.950 6.156.137.161 14.975.037.021 11.Ct16,121.111 7.353.349.393 3.394.440.494 

Fuente: Arca de Cartera 
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I ,a tabla para el calculo del deterioro a corte 31 de diciembre del 2021, toma como punto de 
partida las Cuentas por Cobrar de manera individual o por terceros, cuya sumatoria arroja la 
cifra de $21.131,8 Millones, seguidamente se estima el porcentaje de recuperacion por 
cliente, arrojando como resultado el valor proyectado a recuperar y el plazo del mismo, 
teniendo en cuenta los datos historicos de recaudos que presenta cada cliente. Así mismo 
tomando como guia el instructivo de la CGN, se toma la tasa (TES), que aplica para el 
momento del calculo de los intereses, cuyo dato es necesario para hallar el valor presente. 
El valor total que presenta la columna de Deterioro por valor de $14.975,0; corresponden a 
la sumatoria de los saldos por clientes registrados en el Codigo-1385 Deterioro acumulado 
cuentas por cobrar (CR), a corte 31 de diciembre del 2021. 

Cabe anotar que el Deterioro acumulado que venia antes de realizar este calculo, oscilaba en 
$l1.016, 1 Millones y que el ajuste del mismo se estimó por valor de $7.353,3 el cual 
disminuyó al realizar revcrsion del deterioro acumulado debido al recaudo de facturas que 
habían sido objeto de esta condicion. Este valor llevado al deterioro (codigo 534709) a corte 
31 de diciembre del 2021, se le suma un deterioro por valor de $1.316, 7 Millones, aplicado 
por el jefe del arca de cartera a facturas radicadas ante una entidad que se encuentra y no 
rcconocio acreencias, La rcvcrsion Perdida por deterioro acumulado Ingresos reflejada en la 
tabla anterior se puede observar en la Cuenta Contable -48082609. 

29.7. Otros gastos 

,--;QTA 'í9. 

Anexo 29.7. 

GASTOS 
COMPOSICIÓN 
OTROS GASTOS 

lt 

~.8 
5.8.02 
5 R.02.'10 
5.8.04 
5.8.04 04 
5.8.04.23 
5.8.04.39 
5.8.0,1.47 
5 8.0,1.90 
S.8.'J0 

5.8.90.12 
5.8.90. ! 9 
5.8.90.25 
5.8.90.90 

Ob OTROS GASTOS 6,008,507,781.99 .... 4,158,249,731.86 1,850,258,050. ( 3, 
Ob COMISIONES 5,998,173.93 6.429, 787:99 -431,614.06 

j Db Comisiones servicios financieros 5.998, 173.931 6,429,787.99 -431,614.06 
Db FINANCIEROS 2,986,169,4~6.ZO 3,916,383,377.1 Z -930,213,910.92 
Db Administración de tiducia 0.00 335,057,901.00 -335,057,901.00 
Db Pérdida por baje en cuentas de cuentas por cobrar 1,908,685,739.25 3,423,788,375.72 i -1.5 15,102,636.47 
Db Intereses de mora 4,I00.49il7' 677,564.00 3,422,933.171 
Db 1 Intereses sobre créditos judiciales 518,164,084.56 0.00 518,164,08•Ü61 
Db Otros gastos financieros 555,219,145.22 156,859,536.401 398,359,608.82 
1)1, GASTOS DIVERSOS 3,016,340,141.86 234,973,414, 75 2,781,366,727.11 

Sentencias 16,639,455.00 12,493,307.21 ' 4, 146.147.79 Db 
Db Pérdida por b~j,1 en cuentas de activos no financieros 1,043,604.023.01 O 00, 1.043.604,023.01 
Db Multas )' sanciones 1,919,920,660.00 0.00 1,919,920,660.00 
Db Otros gastos diversos 36,176,003.85 222,480,107.54 -186,304, 103.69' 

Db DEVOLUCIONES, Rl:13A.IAS Y DESCUENTOS EN 
0.00 1 -463, 152.00' VENTA DE SERVICIOS 463, 15=·ºº 1 

Db Servicios de salud 463,152.00 -463, 152.00 
- - ·- .J 

2021 2020 VAWR VARIACIÓN 

5.8.95 

5.8.95.09 

Fuente: Software Zkcscadmin 
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Presenta una aumento en su saldo en comparacion con el mismo periodo de la vigenci 
inmediatamente anterior por valor de $1. 850,2 Millones en un 44,5%, producto de la 
insidencia presentada por la cuenta Gasstos Diversos la cual se aumenta por valor de 
$2. 781,3 en un 1184%, en razón a el registro de una multa contra la entidad por parte del 
ministerio del trabajo; insidc tambien la cuenta Perdida por bajas en cuentas de activos por 
valor se $1.043,6 producto del ajuste en valor efe ctuadoa la toma física de inventario 2019, 
por duplicidad del mismo activo asi como tambien las bajas efectuadas a bienes y 
medicamentos llevado a comitc de bajas para su aprobacion. 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

Composición 

l\'OTA 'Jo. COSTOS DE: VENTAS 
COMPOSICIÓN . . 

6.3.10 

COSTOS DE Vfü'ffAS 
COSTO DE:VENTAS DESERVICIOS 
Servicios de salud 

2021 2020 

48,112,945,346.071 . r 
48,112,945,346.07¡ 
48, l l 2,945,346.07r 

44,345,21 l,0_57.86 
44,345,211,057.86 
44,345,211,057.86 

3,767,734,288.21 
J,767,734,288.211 

3,767,734,288.21' 

Fuente: Software Zkeseadmin 

30.2. Costo de ventas de servicios 

NOTA 
Anexo 

".io. 
J0.2. 

COSTOS 
COSTO oi,; VENTAS DESmVICIOS 

'" . 
2021 2020 

,, .. 
llb COSTO DEVENT\S DESmv1c10s 48,112!945,3~~º71 44,345,211,057.86 3,767,734,288.21 
Db s snvrcro s DE SALUD ~,l 12t945,!'.!6.07; 44,J4s,z I l,os1.S6 3,767,734,288.Z 1 (d 10 Ul Ob Urgencias - Consulta y procedimientos 7.036.230,006.74 f-- 11.665.059.041.34 -4.62029.034.60 ('3 10 02 Ob .Ürgenc1as • Observación 6. 177.724,31 6.00 1,346,950,224.88 4.830.774.091. 12: 6 3 10 15 Db Servicios nmbul:uorios - Ccnscha externa y procedimientos 10~~571,286.771 9.317_,9~_6.646.oo ¡ 944,644,640,771 

()3101(, Ob Servicios ambolutorfns - Consultu especializada 3,000,222,797.28 801,553,463.231 2.198,669.334.0l 
6.3.10.17 Ob Servicios ambuhuorios - Act ividadcs de salud oral 5.849.072,935. 75 4.398]~5.023. l O 1.450,817.912.65 (1,3 10 1 s Db Servicios arnbulatcncs - Actividades de promoción y prevención 5,79f101,340.89 9,445,773,651.30 -3.653,672,310.41 
(¡_J 10.11) Db Servicios ambrlatonos - Otras actividades cxtrnmurales 127,161,913.961 150J13)02.00J -23.551.288.04 
6 3 10.25 Db Hospnali/actón - Estancia general 200,374,016.ool 110,430,911.ÜO 89.943.105 oo: 
(1 3 10 36 Db Quiróf.lnos y salas de parto - Solas de parto 124,971.193.00 88.609.194.00 JG,361.999.00 
(, 3 JO 40 Db Apoyo dH1!!J16s11co - 1.aboralorio clhuco 4,611,173,821.28 3,379,542,732.30 1.231.63L08898f 
(, J 10.,11 Ob Apoyo diat:,nós1ico - lmagenologia 800.691.667.00 l 496,411,157.0-,.- 304.280,50~93 
(d.10 ·12 Db Apov o diagnóstico - Auatomla patológica 803,667,6'.?.40 580.976.988.66 • - .... 1 (, J 10.50 Db Apo~ o terapécncc - Rchabilltación y terapias 4,636.221.00 48,360,501.00 -43.724.280.00 
h J 10.56 Db Apoyo ternpéuncc - Farmacia e insumos hospital::mos 454.079.411.00_[ 807.554.688.98 -353.475,277.98 
,. J I O (,2 Ob Servicios conevcs a la salud - Centros y puestos de salud 209,512,336.00 0.00 209.s 12.n6.0o 1 
h 3 IIJ íi6 Db &1 vieres concvcs a la s:ilud - Servicies de ambulancias 2.658. 7 54.404 .00 l, 707 ,093,(i33,00 951.660,771.00 

Fuente: Software Zkeseadmin 
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NOTA31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

Composición 
:-IOTA ".i1. COSTOS DETRA 'SFORMACIÓN 

COMPOSICIÓN 

1 · 1 ' TE'l DE: VIGENCIA'f~ ,"~"-VARIACIÓN 

VAI.OR VARIACIÓN 

Fuente: Software Zkcseadmin 

31.1. 

CONCEPTO 

Db COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 
Db Servicios de salud 

2021 

t 
2020 

48~02,630, 768.07 f 
48,202,630, 7!?8,07 1 

45,646,738,705.86 [ 
45,~6,_738;705~ 

2,555,892,0_62 .21 
2,555,892,062 21 

Costo de transformación - Detalle 
NOTA 
Anexo 

".í1. 
31.1. 

COSTOS 
COSTOS DE TRANSFORMACIÓN - DETALLE (no incluir las cuentas de traslado de costos) 

Ob COSTOS OETRANSFORMACIÓN 48,202,630,768.07 
Db SERVICIOS DE SALUD 48,202,63(), 768.07 2,555,892,062.21 

7.3.01 Db Urgencias - consulta y procedimientos -4,628,829,034.60 
73.02 Db Urgencias - observación 4,8~?!:_74,091.12 
7.3.10 Db Servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos 944,644,640.77 
7.3.11 Db Servicios ambulatorios - consulta especializada 2,198,669,334.05 
7.3 I'.! Db Servicios ambulatorios - salud oral 1,450,817,912.65 
7.3.13 Db Servicios ambulatorios - promoción y prevención -3,653,672,310.41 
7.3 14 Db Servicios ambulatonos - otras ecuvidadcs cxtramuralcs -23,551,288.04 
7.J.20 Db Hospitalización - estancia general 89,943,105.00 
7.3.31 Db Quirófanos y salas de parto - salas de Parto 124,971,193.00 36,361,999.00 
7340 Db Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico 4,700,859,243.28 971.449,633.981 

Apoyo diagnóstico - ima.!}!nología 800,691 ,661.00· - 
304,280,509.93' 7.3.41 Db 

i.342 Db Apoyo diagnóstico- anatomía patológica 803,667,679.40 222.690,690.74 
7.3.49 Db Apoyo terapéutico- rehabilitación y terapias + 4,636,221.00 -43,724,280 00 
7.3.55 Db Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios 454,079,411.00 -353,475,277.9íl 
7 3.82 Db Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 1 

209,5 ~2.2_36.00 209,512,336.00 
7.3.86 Db Servicios conexos a b salud - servicio de ambulancias -l 2_,.?58, ~54,404.00 0.00 

Fuente: Software Zkescadmin 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
A contiuacion podemos observar en el informe las partidas que más incidencia presentan 
en el periodo 2021 con respecto al corte diciembre 2020, En el curso de las operaciones 
misionales de la entidad con el siguiente resultado: 

Fuente de efectivo encontramos: 

Resultado del periodo: 
La principal fuente de efectivo es la utilidad del periodo por la sumas $ 1.689. millones, 
seguido de las partidas de gasto que no implican erogaciones como la depreciacion y 
amortizacion y provisiones para contingencias, en este periodo por la suma de $ 6.636 
millones 
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Activos: 
Disminucion de cuentas por cobrar por lo servicios de salud por la suma de $ 7.072, y el 
deterioro aplicado en el periodo, por entidades liquidadas, millones. El incremento en los 
rubros de pasivos, tambicn ha usado el flujode efectivo, en las provisiones de pasivos y 
en cuentas por pagar por la suma de $ 953millones, y uso de intengibles. 

En usos del efectivo encontramos: 
Por el pasivo: 
Incremento de ingresos recibidos por anticipado, y movimientos del giro directo. 
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,,.... ~ Hospital Local 

.-~ Carta~:i~i~ 

t1',!1;p1t.,1 L ~x:..,1 
Cartao~r,a 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS 
Estado de Flujo de efectivo 

Periodo contable terminados en 31/12/2021 -31/12/2D2D 
(Cifras en pesos colombianos) 

FLUJO EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 
Depreciacion 
Provlslon de pasivos 
Control activos que no cumplem politica- Menorcuantia 
Baja de Activo fijo 
Perdida por baja faltante en activo fijo 
amortizacion Otros Activos 
Deterioro de cuentas por cobrar 
Recuperaciones 
Donaciones recibidas en especie 
SUBTOTAL 

1319 {•·/-) OISMINUCION/-INCREMÉNTO ClJ(NTAS POR COORAR 
1324 (•t-/-) DISMINUCION/-INCREMENTO SUOVCNCIONCS POR COORAR 

1384 ("'·/-) INCRCMENTO OTRAS CUENTAS POR COORAR 
1385 (·•/·) OISMINUCION/-INCREMENTO CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO 

1386 (·1-/-)DISMINUCION/ INCREMENTO DETERIORO CXC-aplicaciones 
1510 (-)INCREMENTO INVENTARIO-MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 

1514 (-)lNCR€M[NTO INVENTARIO - MATERIALES y SUMINISmos 

1905 (-t-/-) INCREMENTO/OISMINlJCION BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 

19 (-t-/-) DISMINUCION/AUMENTO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

1909 (-t/-) DISMINUCION/AUMENTO OEPOSITOS ENTI\EGADOS EN GARANTIA 

1970 ( t/-) DISMINUCION/AUMEN'f'O Acnvos INTANGll)LES 

211 (·.-/-) INCREMENTO/DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 
Donacion en especie recibida en 2020, llevada al Resultado 

211 ejercios anteriores en el patrimonio en Sept 2021 
2..5 ( •/-) INCAf'MF.NTO/DISMINlJCION OENfrtCIOS A FMPI fAOOS 

27 (,) INCRl'"M[NTO 01'" Pí<OVISION PASIVO 

2901 (1•} INCRCMCNTO Oí" OTROS PASIVOS 

2910 (·t·) INCREMENTO DE INGR kECtlJIOOS POI\ ANT 

2!l!l0 INGRESOS RECIDIDOS POR ANTICIPADO 

FLUJO NETO EN AcnVIDADES DE OPERACIÓN 

FLUJO ACTIVIDADES DE INVERSION 
16 (-/+ )VARIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO/ Depreciacion 

(-) ADQUISIONES 
( DISMINUCION POR BAJAS ACTIVOS FIJO 
SlJOTOTAl DC ACTIVIOAD[S or INVERSION 

2.021 

1.689.23S.047,16 
1.025. 714.436,56 
311.258.994,00 
87. 796.493,00 
3.301.156,00 

953.032.137,01 
31.282.175,45 

8.670.133.496,66 
-4.345.168.089, 75 
101.304.110,00 

8.325.281. 736,09 

7.072.630.123,90 

6B.565.593,22 
387. 711.061,00 

4.709.804.319,17 - 

487.67S.987, 75 - 
169.985.604,09 - 

515.667.459,71 
953.509.966,00 
859.696. 797, 74 

12.949.029,00 
6.322.083,94 

303.382.106,47 
217.710.977,50 - 
677.055.090,19 
602.674.0<X>,OO 

4.376.232.442,90 

146.367.512,14 
728.064.540,00 
3.301.156,00 

578.395.871,B6 

2.02D 

2.663.605.239,23 
1.658.681.770,84 
1. 715.380.633,57 

11.388.919,56 
3.912.364.695, 77 

9.961.421.258,97 

B75.174.203,84 

B6.B77.993,64 
2S5.190.530,00 

1.386.304.178,00 
136.090.915,00 

3. 700.310.561,25 
18.155.353,32 

1.324.008.315,27 

658.061.192,29 

104.126.366,65 
2. 777.486.883,64 

85.683.051,00 
6.037.B39.152,56 
602.674.0<X>,00 

2.112.102.642,04 

306.257.178,61 

306.257.178,61 

11 
1926 

FLUJO DE AcnVIDADES DE FINANCIACION 

INCREMENTO DE EFEcnvo 

EFECTIVO AL INICIO 
• Efectivos y equivalente al efectivo 
• Derechos en fidecomlso 

12.123.118.307,13 12.379. 7B1.079,62 

25.441.787.187,54 13.062.006.107,93 
3.111.328.978,03 
22.330.458.209,51 

2.124.211.365,85 
10.937. 794. 742,08 

11 
1926 

INCREMENTO/ Efectivo y eq Efectivo+ Derechos en fldecomlso 

EFECTIVO AL FINAL 
• Efectivos y equivalente al efectivo 
• Derechos en fidecomiso 

12.123.118.307,13 1 12.379.7B1.079,62 ! 
37.564.905.494,67 25.441. 787.1B7,55 
3.688.905.561,64 

33.875.999.933,03 
3.111.328.978,04 

22.330.458.209,51 

~~~~~IMA 
ontador T.P 72595-T 
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