
NOTAS
01/01/2021 a 

31/12/2021

01/01/2020 a 

31/12/2020

Ingresos Operacionales 8.031.705.686 6.096.113.923

...43 Venta de servicios 8.031.705.686 6.096.113.923

......4312 Servicios de salud 28.1 8.031.705.686 6.096.113.923

............431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 1.302.857.109 2.213.867.398

............431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 528.958.528 312.157.841

............431219 Servicios ambulatorios - Salud oral 198.791.200 97.657.131

............431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 2.527.242.207 1.158.879.823

............431227 Hospitalización - Estancia general 122.564.060 91.258.583

............431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 807.140.123 474.070.731

............431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 246.980.100 146.884.743

............431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 224.189.300 115.031.780

............431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 657.810.396 414.112.090

............431289 Servicios conexos - Centros y puestos de salud 633.744.853 483.164.397

............431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 781.427.810 589.029.406

6 Costos de ventas 5.762.815.379 4.608.889.993

...63 Costo de ventas de servicios 30 5.762.815.379 4.608.889.993

......6310 Servicios de salud 5.762.815.379 4.608.889.993

............631001 Urgencias - Consulta y procedimientos 1.035.029.646 883.502.089

............631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 1.086.304.218 679.056.700

............631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 287.374.048 213.006.603

............631018 Servicios ambul - Actividades de promoción y prevención 481.786.486 408.466.804

............631025 Hospitalización - Estancia general 150.868.725 92.206.377

............631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 314.171.885 248.139.623

............631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología 77.843.581 77.515.458

............631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 78.526.536 43.780.400

............631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 564.912.405 370.327.760

............631062 Servicios conexos  - Centros y puestos de salud 1.207.516.564 1.262.821.227

............631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 478.481.285 330.066.952

Utilidad bruta 2.268.890.307 1.487.223.930

Gastos de Operación 2.391.838.110 2.215.235.342

...51 De administración y operación 29.1 2.002.968.728 1.664.291.864

......5101 Sueldos y salarios 379.117.891 357.780.933

............510101 Sueldos 355.377.822 339.191.873

............510119 Bonificaciones 14.551.509 11.129.170

............510123 Auxilio de transporte 4.712.364 3.599.890

............510160 Subsidio de alimentación 4.476.196 3.860.000

......5102 Contribuciones imputadas 12.169.103 11.774.052

............510203 Indemnizaciones 5.165.179 11.774.052

............510216 Licencias 7.003.924 0

......5103 Contribuciones efectivas 143.078.159 105.109.239

............510302 Aportes a cajas de compensación familiar 55.830.700 52.199.700

............510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 32.116.243 27.925.314

............510305 Cotizaciones a riesgos laborales 8.081.268 7.272.660

............510307 Cotizaciones a administr. del régimen de ahorro individual 47.049.948 17.711.565

......5104 Aportes sobre la nómina 69.808.000 65.274.300

............510401 Aportes al ICBF 41.881.600 39.161.100

............510402 Aportes al SENA 27.926.400 26.113.200

......5107 PRESTACIONES SOCIALES 110.620.661 101.636.878

............510701 Vacaciones 305.841 2.424.532

............510702 Cesantías 37.439.313 33.774.202

............510703 Intereses a las cesantías 3.816.341 3.247.699

Cifras en Pesos Colombianos
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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............510704 Prima de vacaciones 17.333.781 13.992.837

............510705 Prima de navidad 35.101.575 32.241.922

............510706 Prima de servicios 16.623.810 15.955.686

......5108 Gastos de personal diversos 283.603.753 636.137.359

............510801 Remuneración por servicios técnicos 227.829.292 208.501.110

............510802 Honorarios 41.044.100 367.599.461

............510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 4.500.000 49.419.984

............510804 Dotación y suministro a trabajadores 0 4.500.000

............510810 Viaticos 1.055.155 0

............510890 Otros gastos de personal diversos 9.175.206 6.116.804

......5111 Generales 980.730.787 384.562.543

............511113 Vigilancia y seguridad 60.326.200 40.789.092

............511114 Materiales y suministros 128.238.988 25.473.635

............511115 Mantenimiento 96.262.420 101.576.267

............511117 Servicios públicos 61.459.614 57.393.460

............511119 Viáticos y gastos de viaje 3.380.880 4.996.200

............511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 663.795 625.826

............511123 Comunicaciones y transporte 782.400 2.011.800

............511125 Seguros generales 75.588.552 46.465.188

............511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 74.445.445 86.487.044

............511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 25.167.476 11.758.974

............511164 Gastos legales 350.000 0

............511179 Honorarios 414.447.877 0

............511180 Servicios 33.144.566 0

............511190 Otros gastos generales 6.472.574 6.985.057

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas 23.840.374 2.016.560

............512001 Impuesto predial unificado 8.441.701 530.797

............512010 Tasas 1.656.232 0

............512024 Gravamen a los movimientos financieros 13.742.441 0

............512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas 0 1.485.763

...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 29.2 388.869.382 550.943.478

......5347 Deterioro de cuentas por cobrar 4.870.498 242.254.626

......5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 383.998.884 308.688.852

Resultado Operacional -122.947.803 -728.011.412

...44 Transferencias y subvenciones 28.2 398.136.356 976.679.813

............443004 Donaciones 84.706.054 328.935.798

............443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno 313.430.302 647.744.015

...48 Otros ingresos 28.3 61.584.245 40.200.582

......4802 Financieros 9.067 233.927

......4808 Ingresos diversos 61.575.178 39.966.655

............480890 Otros ingresos diversos 61.575.178 39.966.655

...58 Otros gastos 29.3 73.328.970 109.814.810

......5802 Comisiones 610.097 0

............580240 Comisiones servicios financieros 610.097 0

......5804 Financieros 16.208.840 32.740.246

............580490 Otros gastos financieros 16.208.840 32.740.246

......5890 Gastos diversos 56.510.033 77.074.564

............589013 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales 21.557.240 0

............589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 1.824.963 28.606.268

............589090 Otros gastos diversos 33.127.830 48.468.296

Resultado integral del periodo 263.443.828 179.054.173

_____________________________ _______________________________

HENRY ROVEIRO LEITON JOSE EDILMO REVELO RIVERA

Gerente Contador TP: 99121-T
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NOTAS 2021 2020

1 Activos 6.924.666.179 6.815.032.408

Activo corriente 3.079.632.356 3.082.542.088

...11 Efectivo y equivalentes al efectivo 820.030.463 1.587.471.020

......1110 Depósitos en instituciones financieras 5.2 820.030.463 1.587.471.020

............111005 Cuenta corriente 815.375.831 1.386.858.296

............111005 Cuenta de ahorros 4.654.632 200.612.724

...13 Cuentas por cobrar 2.036.857.042 1.179.578.763

......1319 Prestación de servicios de salud 7.1 1.759.777.127 1.029.820.461

............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada 254.592.833 238.765.482

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada 849.161.288 497.167.637

............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación 

radicada
140.010.593 181.581.674

............131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar 

o con facturación pendiente de radicar
2.030.399 2.030.399

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con 

facturación radicada
14.186.459 37.597.428

............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación 

radicada
50.258.328 72.677.841

............131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 483.446.054 0

............131980 Giro para abono de facturacion sin identificar (CR) -33.908.827 0

......1324 Transferencias y subvenciones por cobrar 7.2 273.391.097 136.695.546

............132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno 273.391.097 136.695.546

......1384 Otras cuentas por cobrar 3.688.818 13.062.756

............138490 Otras cuentas por cobrar 3.688.818 13.062.756

...15 Inventarios 222.744.851 315.492.305

......1514 Materiales y suministros 9.1 222.744.851 315.492.305

............151403 Medicamentos 111.287.042 90.888.248

............151404 Materiales médico - quirúrgicos 47.438.123 125.378.866

............151405 Materiales reactivos y de laboratorio 5.000.000 32.875.549

............151406 Materiales odontológicos 3.000.000 22.509.950

............151417 Elementos y accesorios de aseo 1.877.610 9.461.408

............151490 Otros materiales y suministros 54.142.076 34.378.284

Activo no corriente 3.845.033.823 3.732.490.320

...13 Cuentas por cobrar 487.520.383 365.646.036

......1319 Prestación de servicios de salud 7.1 880.250.912 365.646.036

............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada 191.314.608 122.692.043

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada 503.109.220 492.645.337

............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación 

radicada
73.139.494 31.331.785

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con 

facturación radicada
112.687.590 106.226.284

............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación 

radicada
0 610.618

............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada 0 4.226.403

......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) 7.3 -392.730.529 -392.086.434

............138609 Prestación de servicios de salud -392.730.529 -392.086.434

...16 Propiedades, planta y equipo 10 3.314.719.343 3.329.664.372

......1605 Terrenos 866.805.950 866.805.950

............160501 Urbanos 719.860.000 719.860.000

............160502 Rurales 146.945.950 146.945.950

......1640 Edificaciones 1.452.065.485 1.452.065.485

............164010 Clínicas y hospitales 1.452.065.485 1.452.065.485

......1645 Plantas, ductos y túneles 62.000.000 62.000.000

............164501 Plantas de generacion 62.000.000 62.000.000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL

NIT: 814.001.329 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020
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VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
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......1655 Maquinaria y equipo 4.200.000 4.200.000

............165511 Herramientas y accesorios 4.200.000 4.200.000

......1660 Equipo médico y científico 1.866.971.754 1.629.744.899

............166002 Equipo de laboratorio 180.465.701 119.729.701

............166003 Equipo de urgencias 452.375.211 355.049.457

............166005 Equipo de hospitalización 250.652.542 250.652.542

............166006 Equipo de quirófanos y salas de parto 120.706.565 87.204.565

............166007 Equipo de apoyo diagnóstico 695.683.749 655.842.749

............166008 Equipo de apoyo terapéutico 44.051.023 44.051.023

............166009 Equipo de servicio ambulatorio 90.500.258 84.678.157

............166090 Otro equipo médico y científico 32.536.705 32.536.705

......1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 186.704.101 162.317.101

............166501 Muebles y enseres 173.545.201 153.545.201

............166502 Equipo y máquina de oficina 13.158.900 8.771.900

......1670 Equipos de comunicación y computación 319.914.390 262.774.390

............167001 Equipo de comunicación 27.392.400 27.392.400

............167002 Equipo de computación 271.798.890 214.658.890

............167090 Otros equipos de comunicación y computación 20.723.100 20.723.100

......1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 1.107.751.547 1.062.751.547

............167502 Terrestre 1.107.751.547 1.062.751.547

......1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 14.632.000 14.632.000

............168001 Equipo de Hoteleria 4.697.000 4.697.000

............168002 Equipo de restaurante y cafeteria 9.545.000 9.545.000

............168090 Otro equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 390.000 390.000

......1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) -2.566.325.884 -2.187.627.000

............168501 Edificaciones -341.605.298 -275.799.116

............168502 Plantas, ductos y túneles -43.844.828 -37.644.824

............168504 Maquinaria y equipo -4.620.000 -10.616.822

............168505 Equipo médico y científico -957.841.758 -762.895.025

............168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -204.460.254 -172.096.215

............168507 Equipos de comunicación y computación -241.058.722 -195.104.186

............168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -758.751.554 -720.751.550

............168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería -14.143.470 -12.719.262

...19 Otros activos 42.794.097 37.179.912

......1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 16.1 42.794.097 30.429.912

............190501 Seguros 42.794.097 30.429.912

......1906 Avances y anticipos entregados 0 6.750.000

............190604 Anticipo para adquisicion de bienes y servicios 16.2 0 6.750.000

2 Pasivos 943.704.909 1.097.514.966

Pasivo corriente 352.069.849 1.097.514.966

...24 Cuentas por pagar 219.832.712 759.489.339

......2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 21.1 128.938.215 163.596.779

............240101 Bienes y servicios 128.938.215 163.596.779

......2407 Recursos a favor de terceros 21.2 0 463.626.509

............240720 Recaudos por clasificar 0 463.626.509

......2424 Descuentos de nómina 8.669.494 8.021.979

............242401 Aportes a fondos pensionales 3.394.470 4.011.044

............242402 Aportes a seguridad social en salud 3.794.944 3.815.792

............242407 Libranzas 0 0

............242490 Otros descuentos de nómina 1.480.080 195.143

......2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 21.283.812 16.339.150

............243603 Honorarios 5.909.891 2.543.632

............243605 Servicios 4.749.719 5.301.167

............243608 Compras 8.268.061 7.594.395

............243615 Rentas de trabajo 703.000 0

............243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 1.653.141 899.956

......2490 Otras cuentas por pagar 60.941.191 107.904.922

............249027 Viáticos y gastos de viaje 3.724.000 945.000

............249028 Seguros 0 12.690.160

............249050 Aportes al ICBF y SENA 5.028.000 4.744.100

............249051 Servicios públicos 47.778 3.470.802

............249054 Honorarios 24.999.056 51.009.564

............249055 Servicios 27.142.357 35.045.296
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...25 Beneficios a los empleados 22 132.237.137 137.741.817

......2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 132.237.137 137.232.084

............251101 Nómina por pagar 0 34.806

............251102 Cesantías 99.861.317 107.960.463

............251103 Intereses sobre cesantías 0 36.913

............251104 Vacaciones 1.255.290

............251105 Prima de vacaciones 2.968.264 489.439

............251106 Prima de servicios 804.891 385.800

............251109 Bonificaciones 1.253.600 429.259

............251111 Aportes a riesgos laborales 2.436.100 4.359.600

............251122 Aportes a fondos pensionales - empleador 11.570.619 11.629.596

............251123 Aportes a seguridad social en salud - empleador 8.066.256 8.111.808

............251124 Aportes a cajas de compensación familiar 4.020.800 3.794.400

......2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 0 509.733

............251301 Indemnizaciones 0 509.733

...29 Otros pasivos 0 200.283.810

......2990 Otros pasivos diferidos 24.1 0 200.283.810

............299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas 0 200.283.754

............299090  Rendimientos financieros subvenciones 0 56

Pasivo no corriente 591.635.060 0

...24 Cuentas por pagar 391.255.519 0

......2407 Recursos a favor de terceros 391.255.519 0

............240720 Recaudos por clasificar 391.255.519 0

...29 Otros pasivos 200.379.541 0

......2990 Otros pasivos diferidos 200.379.541 0

............299003 Ingreso diferido por subvenciones condicionadas 200.283.754 0

............299090  Rendimientos financieros subvenciones 95.787 0

3 Patrimonio 5.980.961.270 5.717.517.442

...32 Patrimonio de las empresas 27 5.980.961.270 5.717.517.442

......3208 Capital fiscal 4.466.795.573 4.466.795.573

......3225 Resultados de ejercicios anteriores 1.250.721.869 1.071.667.697

......3230 Resultado del ejercicio 263.443.828 179.054.172

Total pasivo y patrimonio 6.924.666.179 6.815.032.408

8 Cuentas de orden deudoras 26.1 0 0

...83 Deudoras de control 8.936.413 33.501.080

......8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud 0 33.501.080

............833316 Empresas Promotoras de Salud 5.724.840 26.156.079

............833319 Compañías de seguros 0 6.198.678

............833321 Entidades de régimen especial 3.211.573 1.146.323

...89 Deudoras por contra (CR) -8.936.413 -33.501.080

............891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud -8.936.413 -33.501.080

...91 Pasivos contingentes 25.1 435.000.000 846.507.200

......9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 435.000.000 846.507.200

............912002 Laborales 65.000.000 65.000.000

............912004 Administrativos 370.000.000 781.507.200

...99 Acreedoras por contra (DB) 846.507.200 846.507.200

......9905 Pasivos contingentes por el contrario -435.000.000 -846.507.200

............990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos -435.000.000 -846.507.200

______________________________ _________________________________

HENRY ROVEIRO LEITON JOSE EDILMO REVELO RIVERA

Gerente Contador TP: 99121 - T
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CAPITAL FISCAL

RESULTADO DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES

RESULTADO DEL 

EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO

Saldo a 31/12/2019 4.466.795.573 395.509.503 676.158.194 5.538.463.270

Apropiacion del resultado del periodo 2019 0 676.158.194 -676.158.194 0

Resultado del periodo 179.054.172 179.054.172

Saldo a 31/12/2020 4.466.795.573 1.071.667.697 179.054.172 5.717.517.442

Apropiacion del resultado del periodo 2020 0 179.054.172 -179.054.172 0

Resultado del periodo 263.443.828 263.443.828

Saldo a 31/12/2021 4.466.795.573 1.250.721.869 263.443.828 5.980.961.270

HENRY ROVEIRO LEITON JOSE EDILMO REVELO RIVERA

Gerente Contador Público TP.: 99121 -T

Cifras en Pesos Colombianos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL

NIT: 814,001,329 -5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020



ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del Ejercicio 263.443.828

Depreciaciones 383.998.884

Provisiones   4.870.498

Efectivo generado en operación 652.313.210

Menos: Disminución en  pasivos operacionales 159.497.965

Adquisicion de bienes y servicios 34.658.564

Recaudos a favor de terceros 72.370.990

Otras cuentas por pagar 46.963.731

Beneficios a empleados 5.504.680

Mas: Aumento en pasivos operacionales 5.687.908

Descuentos de nomina 647.515

Retencion en la fuente 4.944.662

Otros pasivos diferidos 95.731

Menos: Aumento en activos operacionales 994.937.309

Clientes 979.152.626

Otros activos 15.784.683

Mas: Disminución en activos operacionales 92.747.454

Inventarios 92.747.454

Total cambios en partidas operacionales -1.055.999.912

Flujo de efectivo neto  en actividades de operación -403.686.702

ACTIVIDADES DE INVERSION

Mas: Disminución en activos no operacionales 0

Propiedades, Planta y Equipo 0

Menos: Aumento en activos no operacionales 363.753.855

Propiedades, Planta y Equipo 363.753.855

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión -363.753.855

Aumento neto del  efectivo en el periodo -767.440.557

Mas: Efectivo al inicio del periodo 1.587.471.020

Saldo Efectivo a 31 de diciembre 820.030.463

HENRY ROVEIRO LEITON CERON

Gerente

JOSE EDILMO REVELO RIVERA 

Contador 

TP 99121-T

Cifras en pesos Colombianos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL

NIT 814.001.329 5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CUMBAL 

NIT: 814.001.329 -5 

CUMBAL NARIÑO 

(Vigilada Supersalud) 

 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 de diciembre de 2021  

 

 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Identificación y funciones 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Cumbal, está ubicada en el Municipio de Cumbal 

Nariño con sede principal en la Cra. 12 No 8-00, Barrió San Antonio, cuenta con un centro 

ambulatorio ubicado en la cabecera del municipio y 7 centros  de salud: en Panan, Chiles, 

Tallambi, Tiuquer, San Martin, San Juan de Mayasquer y Cuetial  

 

- Objeto 

 

Tiene como objeto, la prestación de servicios de salud de primer nivel con la más alta calidad 

ética, humana, científica y tecnológica a la población, garantizando una atención integral.  

 

- Órganos de dirección  

 

• La Junta Directiva 

• Representante Legal 

 

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

La ESE Hospital Cumbal es una entidad pública con personería jurídica, adscrita al 

Ministerio de la Protección Social, creada mediante acuerdo No. 027 del 27 de agosto de 

1996. Emanada por el Honorable Consejo Municipal de Cumbal  

 

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, la CGN mediante la resolución 414 del 8 de septiembre 

de 2014, incorporó en el régimen de contabilidad pública el marco normativo dispuesto en el 

decreto 2784 de 2012. La aplicación del nuevo marco normativo, basado en Normas 

Internacionales de Información Financiera, permite que la información contable sea más 

relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito general que prepare 

y presente el HOSPITAL CUMBAL E.S.E. Asimismo, este Manual de Políticas Contables 

también permite que el HOSPITAL CUMBAL E.S.E., aplique políticas contables con 

criterios de reconocimiento, medición, presentación y exigencias de revelación, basado en 

Normas Internacionales de Información Financiera, haciendo más confiable y útil la 

información contable. 
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1.3 Base normativa y periodo cubierto 

 

El juego completo de los estados financieros presentados por la ESE Hospital Cumbal para 

la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, aprobados por la 

Junta Directiva están conformado por: 

 

a) Estado de Situación Financiera  

b) Estado de Resultados Integral  

c) Estado de Cambios en el Patrimonio  

d) Estado de Flujo de Efectivo  

e) Revelaciones  

 

La entidad prepara los estados financieros utilizando como referencia, el “Marco normativo 

para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro 

del público”, expedido por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) como 

ente rector del sistema de contabilidad Pública en el estado colombiano.  

 

- Negocio en marcha.  

 

Los estados financieros de la ESE HOSPITAL CUMBAL se preparan sobre la base de que 

la entidad se encuentra en funcionamiento y que continuarán sus actividades operativas en el 

futuro previsible, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir del final del 

período sobre el que se informa, sin limitarse a dicho periodo. 

 

1.4 Forma de organización y/o cobertura 

 

El proceso contable de la ESE Hospital Cumbal se encuentra organizado de la siguiente 

manera: Se cuenta con las áreas de contabilidad, tesorería, presupuesto, almacén, recursos 

humanos, facturación y contratación. La mayoría de las áreas se encuentran manejadas por 

profesionales universitarios de planta o provisionales, responsables de la información. El 

contador es contratado por prestación de servicios. 

 

 Los módulos de presupuesto contabilidad y tesorería se los maneja en línea en el programa 

contable denominado Compuconta, las demás áreas tienen sus propios programas o ayudas 

y suministran la información periódicamente al área financiera para ser procesada. 

 

El módulo de facturación no se encuentra integrado al sistema contable Compuconta, 

dificultando el registro de la facturación individual y la emisión de informes detallados. 

 

Existen 7 centros y puestos de salud los cuales se encuentran alejados de la zona urbana y no 

existe integración de los sistemas contables. Los responsables emiten semanal o cada fin de 

mes la información de la facturación por prestación de servicios, consumos de inventarios 

etc. para realizar los respectivos registros. 
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La ESE Hospital Cumbal no es una entidad agregadora de información. 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS 

 

2.1 Bases de medición 

 

Las bases de medición, o determinación de los importes monetarios en los que se reconocen 

los elementos de los estados financieros son:  

 

Costo: Los activos se miden por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la 

adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o 

enajenación. En algunas circunstancias, el costo corresponderá al valor razonable de una 

partida, esto sucederá, cuando se adquieran activos a precios de mercado. Los pasivos se 

registran por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes 

al efectivo que se espera pagar para satisfacer el correspondiente pasivo en el curso normal 

de la operación. 

 

Costo reexpresado: El costo histórico de activos y pasivos se actualiza con el fin de 

reconocer cambios de valor ocasionados por la exposición a fenómenos económicos 

exógenos, como son: Tasa de cambio de la moneda extranjera, Pactos de ajuste, Unidad de 

valor real, o cualquier otra modalidad admitida. 

 

Valor Razonable: Significa que los activos se miden por el precio que sería recibido por 

vender un activo y los pasivos se miden por el precio que sería pagado, en la fecha de la 

medición, por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado. 

 

Valor Presente Neto: Los activos se miden por el valor que resulta de descontar los flujos 

de efectivo netos futuros que se espera generen dichos activos durante el curso normal de la 

operación. Los pasivos se miden por el valor que resulta de descontar las salidas de efectivo 

netas futuras que se necesitan para pagar las obligaciones en el curso normal de la operación. 

 

Costo de Reposición: Los activos se miden por el efectivo y otras partidas equivalentes al 

efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por 

el costo actual estimado de reemplazo de los bienes en condiciones semejantes a los 

existentes. Los pasivos se miden por el efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo 

requeridas para liquidar la obligación en el momento presente. 

 

Valor Neto De Realización:   Los activos se miden por: 

 

    Precio estimado de venta * 

(-)Costos estimados para terminar su producción 

(-)Costos necesarios para llevar a cabo su venta 
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Los pasivos se miden por: 

 

El efectivo o equivalentes al efectivo, requeridos para cancelar las obligaciones en el curso 

normal de la operación.  Las estimaciones del valor neto de realización se basarán en la 

información más fiable de que se disponga en el momento de hacerlas y se tendrá en 

consideración el propósito para el que se mantienen los activos o pasivos. 

 

La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, el RCP 

expedido por la CGN, vigente a la fecha del cierre del ejercicio contable. 

 

2.2 Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la ESE Hospital Cumbal se expresan y se 

valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la empresa se 

desempeña y es el peso colombiano. 

 

La moneda que influye en el precio de los servicios que brindan y las regulaciones que 

determinan dichos precios, así como en los costos de mano de obra, materiales y otros costos 

en la ESE Hospital Cumbal, es el peso colombiano (COP) 

 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES RIESGOS Y CORRECCIONES DE ERRORES 

CONTABLES 

 

3.1 Estimaciones y supuestos 

 

Para obtener el valor del deterioro de la cartera de la ESE Hospital Cumbal, tomamos el valor 

individual de las facturas con vencimiento mayores de 360 días y procedemos a calcular los 

días de mora. Una vez obtenido este dato se procede a buscar el valor presente de la factura 

mediante la fórmula VA=(T;DIAS DE MORA;;-VALOR INICIAL); luego se aplica la 

fórmula del deterioro D=(VALOR INICIAL FRA – VR PRESENTE DE LA FRA)  

 

Para obtener el valor del deterioro de la cartera, periódicamente se analiza con el equipo de 

trabajo (Gerencia, presupuesto, tesorería, facturación y contabilidad) la cartera por cada 

cliente, las edades de la cartera, los riesgos de la no recuperación, las glosas definitivas y 

pendientes por conciliar para realizar los ajustes a las provisiones existentes. 

 

En consecuencia, las diferencias se reducen mediante la cuenta deterioro acumulado y la 

perdida a la cuenta de gastos que afecta el estado de resultados de la vigencia 2021. 
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3.2 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

 

Con respecto al periodo 2020 la situación con referencia a la emergencia del COVID- 19 ha 

mejorado sustancialmente, sobre todo en el último trimestre del 2021, pero de igual manera 

la ESE Hospital Cumbal se ha visto en la necesidad de seguir adquiriendo mayores cantidades 

de elementos como: material médico quirúrgico, elementos de aseo, medicamentos, 

elementos de protección entre otros, además de seguir contratando personal operativo de 

apoyo para la atención de usuarios en vacunación y otras necesidades derivadas de la 

emergencia. 

En este periodo se puede observar que mejoran los ingresos de consulta externa, promoción 

y prevención, laboratorio, imagenología, rehabilitación y terapia, farmacia, centros y puestos 

de salud y traslado asistencial; aportando a que mejore la situación financiera de la ESE  

 

NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES  

 

Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados 

por el HOSPITAL CUMBAL E.S.E. Para la elaboración y presentación de los estados 

financieros.  Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y 

contenidas en el RCP, serán aplicadas por de manera uniforme para transacciones, hechos y 

operaciones que sean similares. 

 

4.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Este grupo hace referencia a los recursos en moneda nacional o extranjera que dispone la 

empresa, para el desarrollo normal de sus operaciones, producto de la venta de servicios de 

salud, o del desarrollo del objeto social. Estos rubros comprenden el efectivo en caja producto 

del recaudo pendiente de consignar en las cuentas bancarias; los depósitos en entidades 

financieras, y las inversiones temporales las cuales generan liquidez en un periodo igual o 

inferior a 4 meses. 

 

Los saldos que se registren en caja, deberán corresponder a saldos estrictamente conciliados, 

como producto de un arqueo, es decir corresponde a la cantidad exacta de billetes y monedas 

existentes a una determinada fecha, el funcionario responsable de estos dineros deberá contar 

con una póliza de manejo y estará sujeto a la realización de dos (2) arqueos de caja mensual. 

 

Por disposición de las directivas de la empresa, el saldo en caja será consignado al día hábil 

siguiente cuando la cantidad recaudada sume ($1.000.000,oo), en las entidades financieras 

en donde la empresa posea sus fondos. 

 

El monto fijo de caja menor, será establecido en la suma de 2 salarios mínimos legales 

mensuales  vigentes (SMLMV), y será reembolsable cuando las erogaciones con cargo a esta, 

representen un 80% o más del valor del fondo fijo, y será utilizada solo en aquellos casos de 

inmediatez que ameriten una erogación catalogada como urgente y necesaria, en ningún caso 
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se hará uso para el pago de anticipos, ni se  pagarán gastos por concepto de servicios 

personales y las contribuciones que establece la  ley sobre nómina y prestaciones sociales. 

Los desembolsos individuales que se generen, no podrán exceder del diez por ciento (10%) 

del valor total autorizado por la Caja menor;  

 

Al finalizar cada mes, no deberán existir partidas conciliatorias (pendientes), y se 

circularizará a los relacionados con las operaciones de la empresa, con el fin de que 

periódicamente se acojan a las operaciones vía transferencia electrónica. 

 

4.2 Cuentas por cobrar (1319) 

 

Las cuentas por cobrar por concepto de venta de servicios registran al costo de la factura 

correspondiente a los derechos de prestación del servicio o el costo de la transacción, para 

los que la empresa concede un plazo normal de 120 días. Se registrarán al costo amortizado 

cuando el plazo de pago supera los 120 días. Capitación o evento 

 

Medición Posterior: La diferencia positiva entre el costo (libros) y el valor recuperable   se 

reconocerá como deterioro  

 

El deterioro se reconocerá cuando se firmen las actas de conciliación de glosas y en su 

defecto el acta de liquidación del contrato. 

 

- Subvenciones:  

 

Definición: Recursos procedentes de terceros Orientados al cumplimiento de un fin, 

propósito, actividad o proyecto específico. Pueden estar o no condicionadas, ser reintegrables 

o no, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 

 

Se reconocerán solamente cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, solo serán 

objeto de revelación, cuando la empresa cumpla con las condiciones ligadas a ellas, 

dependiendo del cumplimiento de las CONDICIONES ASOCIADAS y del tipo de recursos 

que reciba la empresa, se reconocerán, como pasivo o como ingreso.  

 

Como PASIVOS, hasta tanto se cumpla con las condiciones asociadas a las mismas (2402 

SUBVENCIONES POR PAGAR) y como INGRESOS, una vez se cumplan las condiciones, 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES. 

 

Medición: MONETARIAS: Por el valor recibido. Si se percibe en moneda extranjera según 

norma de efecto en variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera. 

 

NO MONETARIAS: Por el VALOR RAZONABLE del activo recibido y en ausencia de 

este, por el COSTO DE REPOSICIÓN. Si no es factible alguna de las anteriores se medirá 

por el VALOR EN LIBROS de la entidad que cede el recurso. El Valor razonable y el costo 
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de reposición se determinarán conforme a lo definido en el marco conceptual para estas bases 

de medición 

 

Devolución de subvenciones: El reembolso de una subvención se reconocerá como una 

reducción del saldo del pasivo inicialmente reconocido y como una disminución del valor 

del activo correspondiente de acuerdo con la naturaleza de los recursos a entregar. La 

diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

 

4.3 Inventarios   

 

Los costos de prestación de un servicio se medirán por las erogaciones y cargos de mano de 

obra, materiales y costos indirectos en los que se haya incurrido y que estén asociados a la 

prestación del mismo. La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas y con 

el personal de administración general no se incluirán en el costo del servicio, sino que se 

contabilizarán como gastos del periodo en el que se haya incurrido en ellos. 

 

Para el HOSPITAL CUMBAL E.S.E., los inventarios estarán conformados por el costo de 

los servicios para los que la empresa no haya reconocido todavía el ingreso correspondiente. 

El valor de los inventarios de un prestador de servicios se medirá teniendo en cuenta los 

costos en los que se haya incurrido que estén asociados con la prestación del servicio y cuyos 

ingresos no se hayan reconocido de acuerdo con la Norma de Ingresos de Actividades 

Ordinarias. 

 

Cuando la empresa preste servicios, las erogaciones y cargos relacionados se acumularán en 

las cuentas de costos de transformación de acuerdo con el servicio prestado. El traslado del 

costo de la prestación del servicio al costo de ventas se efectuará, previa distribución de los 

costos indirectos. No obstante, si los ingresos no se han reconocido, atendiendo el grado de 

realización de acuerdo con la Norma de Ingresos de Actividades Ordinarias, el costo de la 

prestación del servicio se trasladará al inventario. 

 

Para su control se manejará un kárdex, que podrá ser llevado de forma manual o electrónica; 

de los cuales se tomará inventario físico cada 3 meses, tanto en almacén como en farmacia.  

 

Sistema de inventario y fórmulas del cálculo del costo 

 

Los inventarios se llevarán utilizando el sistema de inventario permanente. Para efectos de 

valoración y determinación de los costos, se aplicarán los métodos de costo promedio. 

Cuando la naturaleza y uso de los inventarios sean similares, se utilizará el mismo método 

de valuación. 
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4.4 Propiedad planta y equipo (PPYE) 

 

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando no 

están disponibles para la venta y se espera usarlo durante más de un periodo contable, para 

propósitos administrativos y para la prestación de servicios de salud. 

 

En La E.S.E. HOSPITAL CUMBAL, una partida de propiedad, planta y equipo se reconoce 

al costo que se acumula y deprecia durante la vida útil del activo, hasta su posterior baja o 

venta. Además, requiere de control mediante verificaciones periódicas mediante inventarios 

de activos como mínimo al finalizar cada periodo contable entre otras medidas. Por ello y en 

aplicación del concepto de costo – beneficio, se requiere, establecer un límite mínimo para 

capitalizar adquisiciones de este tipo de activos, estableciéndose que una partida de 

propiedad, planta y equipo será reconocida como tal cuando su costo de adquisición exceda 

de 35 Unidades de Valor Tributario (UVT) ($28.279*35=$1.000.000).  

 

Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser 

reconocido como un activo, se valorará al costo. 

 

- Depreciación de activos 

 

Iniciará cuando el activo está disponible para su uso (Ubicación y condiciones para operar 

en la forma prevista por la empresa). 

 

La base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir al costo de 

adquisición el valor de salvamento (valor de rescate o valor residual). 

 

Registro contable de la depreciación: Afectará el resultado del período, salvo que deba 

incluirse en el valor en libros de otros activos como Inventarios o Intangibles.  

 

Vida Útil: Período durante el cual la empresa espera utilizar el activo o el número de 

unidades de producción que se espera obtener del mismo. La vida útil de un activo 

depreciable considerando los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio del 

activo permitirá tomar las siguientes vidas útiles: 

 

ACTIVOS DEPRECIABLES 
VIDA ÚTIL (años) 

Edificaciones 30 

Plantas, ductos y túneles 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo médico y científico 10 

Muebles, enseres y equipo de oficina 5 

Equipos de transporte, tracción y elevación 10 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 
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Equipos de comunicación 5 

Equipos de computación 5 

 

La empresa para reflejar el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros de los 

activos, calcular la alícuota mensual de depreciación utilizando el método de Línea Recta.  

 

4.5 Activos intangibles  

 

Bienes identificables, no monetarios y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene 

el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. 

 

Amortización: es la distribución sistemática del monto amortizable de un activo intangible 

a lo largo de su vida útil.  

 

Valor en libros: es el monto por el que un activo se reconoce en el balance, después de 

deducir la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  

 

La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la administración de la empresa. El cargo por amortización de un periodo 

se reconocerá en el resultado del mismo, (5366) contra las cuentas del grupo 1975, salvo que 

deba incluirse en el valor en libros de otros activos de acuerdo con la Norma de Inventarios. 

 

La amortización acumulada de un intangible está en función del valor residual, la vida útil y 

el método de amortización. 

 

La vida útil de un activo intangible: es el periodo durante el cual la empresa espere recibir 

los beneficios económicos asociados al mismo. Esta se determinará en función del tiempo en 

el que la empresa espere utilizar el activo. Si no es posible hacer una estimación fiable de la 

vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida útil indefinida y no será 

objeto de amortización. 

 

Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas por el contador de la 

empresa con apoyo del personal profesional y técnico de la empresa en base  a la utilización 

esperada del activo por parte de  ella. Para el HOSPITAL CUMBAL E.S.E., las vidas útiles 

por categoría de activo intangible, son las que se señalan a continuación: 

 

Activo intangible Vida útil 

(años) 

Programas computacionales   

Software a medida especializado 

Licencias de uso de programas  

Licencias de Sistemas Operativos 

5 

10 

1 

5 
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4.6 Instrumentos financieros emitidos 

 

Instrumento financiero: Para el caso de la ESE, es cualquier contrato que dé lugar a un 

activo financiero en otra entidad y a un pasivo financiero en el HOSPITAL CUMBAL E.S.E. 

 

Pasivo financiero: es cualquier pasivo que sea:  

 

Los intereses afectan el resultado del período. 

 

 

4.7 Cuentas por pagar  

 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por El HOSPITAL 

CUMBAL E.S.E. con terceros, originadas en la venta de servicios de salud  y de las cuales 

se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de: a) efectivo, 

b) equivalentes al efectivo u c) otro instrumento. 

 

Las cuentas por pagar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado.  

 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se 

conceden plazos de pago hasta de 150 días, atendiendo la política de crédito de los 

proveedores acorde a las condiciones generales del negocio y del sector.  

 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las 

que la empresa pacta plazos de pago superiores a 150 días. 

 

 

4.8 Prestamos por pagar  

 

Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la empresa 

para su uso y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Se clasificarán en la categoría de costo amortizado, con independencia de que se originen 

en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por vía 

general. 

 

Se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa de interés pactada sea inferior a la 

tasa de interés del mercado, se medirán por el valor presente de los flujos futuros descontados 

utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. La diferencia entre 

el valor recibido y el valor presente se reconocerá como ingreso, de acuerdo con lo 

establecido en la Norma de Subvenciones. 
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4.9 Beneficios a los empleados  

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que El HOSPITAL 

CUMBAL E.S.E. proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 

cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos 

beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus 

sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, 

en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 

 

- Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 

empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya 

obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte 

de dichos beneficios: 

Los sueldos y salarios 

Los aportes a la seguridad social,  

Los incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 

 

Las anteriormente llamadas provisiones por prestaciones sociales se reconocerán como un 

pasivo denominado BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto si corresponden 

al personal administrativos (grupo 5101-02-03-04-07-08)  o como un  costo si el personal  

es catalogado como operativo o asistencial (grupo 73) y un pasivo  (2511) cuando la empresa 

consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio 

de los beneficios otorgados. 

 

- Beneficios a los empleados a largo plazo 

 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos beneficios diferentes 

de los de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la terminación del 

vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral 

vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 

 

a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio; 

b) Beneficios por invalidez permanente a cargo de la empresa; y 

c) Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se hayan 

ganado. 
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4.10 Provisiones   

 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

La empresa reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 

condiciones:  

 

a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;  

b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para 

cancelar la obligación y  

c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

Un contrato oneroso es aquel en el cual los costos inevitables para cubrir las obligaciones 

establecidas en el contrato exceden los beneficios económicos que se espera recibir del 

mismo teniendo en cuenta los valores recuperables. Para reconocer el contrato de carácter 

oneroso, la empresa reconocerá previamente cualquier tipo de pérdida por deterioro del valor 

de los activos incorporados en la 

ejecución del contrato. 

 

1. La empresa reconocerá una provisión por costos de reestructuración cuando se 

cumplan las condiciones generales de reconocimiento de provisiones establecidas en 

esta Norma, a partir de los siguientes elementos: 

 

 

a) La empresa tiene un plan formal para proceder a la reestructuración, en el que se 

identifican, por lo menos, los siguientes aspectos:  

 

• La actividad o unidad de operación, o la parte de la misma involucrada;  

• Las principales ubicaciones afectadas;  

• La ubicación, función y número aproximado de empleados que se indemnizarán 

por prescindir de sus servicios;  

• Los desembolsos que se llevarán a cabo y  

• El momento en que se espera implementar el plan; y  

b) Se ha producido, entre los afectados, una expectativa válida de que la reestructuración 

se llevará a cabo, bien sea por haber comenzado a implementar el plan o por haber 

anunciado sus principales características a los que van a afectarse por el mismo. 

 

Una reestructuración: es un programa planeado y controlado por la administración de la 

empresa, el cual conlleva a una variación significativa, ya sea en el alcance o en la forma 

como la empresa lleva a cabo su actividad.  

 

Este tipo de programas puede abarcar uno o varios de los siguientes sucesos: 

a) terminación o disposición de una actividad o servicio;  
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b) cierre de una sucursal, terminación de las actividades de la empresa en una localidad o 

región específica, o la reubicación de las actividades de una región a otra;  

c) cambios en la estructura administrativa; y  

d) reorganizaciones importantes, que tienen un efecto significativo en la naturaleza y enfoque 

de las operaciones de la empresa. 

 

 

Se reconocerán provisiones por costos de desmantelamiento, los cuales corresponden a 

los costos en que incurrirá la empresa para desmantelar, retirar y/o rehabilitar el lugar en el 

que se asienta un activo durante un periodo de tiempo. 

 

No se reconocerán provisiones por resultados negativos netos futuros derivados de las 

operaciones de la empresa. Si existe una posibilidad válida de pérdidas futuras asociadas con 

la operación, la empresa evaluará la existencia de evidencia objetiva del deterioro del valor 

de los activos, con base en los criterios definidos en la Norma de Deterioro del Valor de los 

Activos.  

 

 

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto. No obstante, las provisiones 

por desmantelamientos se reconocerán como un pasivo y como un mayor valor del activo al 

cual se asocie el desmantelamiento. 

 

Las provisiones se reclasificarán al pasivo que corresponda cuando ya no exista 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

Se debe considerar el siguiente diagrama para el análisis del reconocimiento de las 

provisiones y pasivo contingentes: 
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Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que 

se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en la fecha 

de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta: 

 

• Los desenlaces asociados de mayor probabilidad, 

• La experiencia que se tenga en operaciones similares,  

• Los riesgos e incertidumbres y  

• Los informes de expertos, entre otros. 

 

- Activos contingentes 

 

 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros cuando 

NO sea posible realizar una medición. 

 

Definición:  Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su caso, por la no 

ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el 

control de la empresa. 

 

 
 

- Pasivos contingentes  

 

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros 

cuando NO sea posible realizar una medición fiable de la obligación. 

 



 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

ESE HOSPITAL DE CUMBAL 
Nit. 814.001.329-5 

 

Página 16 de 41 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

Definición:  Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de 

sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a 

ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de la 

empresa. 

 

 

 
 

Son ejemplos de activos contingentes: 

Las demandas 

Garantías contractuales 

Intereses de mora 
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Evaluación de los pasivos contingentes:   se evaluarán de forma continuada, con el fin de 

asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros.  

 

En caso de que la salida de recursos sea probable y que se obtenga una medición fiable de la 

obligación, se procederá al reconocimiento del pasivo en los estados financieros del periodo 

en el que dicho cambio haya tenido lugar. 

 

La empresa revelará los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras contingentes 

(91 PASIVOS CONTINGENTES) cuando sea posible medirlos. Además, para cada tipo de 

pasivo contingente, en las notas a los estados financieros, revelará la siguiente información: 

 

4.11 Ingresos de actividades ordinarias  

 

Comprenden la entrada de beneficios económicos, generados en el periodo contable, que 

pueden incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución 

de pasivos. 

 

Origen: En el caso del HOSPITAL CUMBAL E.S.E. los obtenidos en la prestación de 

servicios de salud, los cuales producen intereses, entre otros. 

- Ingresos por prestación de servicios 

 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance (porcentaje de 

terminación) en la prestación del servicio al final del periodo contable. 

 

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

a) el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

b) es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados o derivados de la 

transacción; 

c) el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede 

medirse con fiabilidad; y 

d) los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios para 

completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 

Cuando el resultado de una transacción no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de 

prestación de servicios se reconocerán sólo en la cuantía de los costos reconocidos que se 

consideren recuperables. 

 

Medición 

 

Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez 

deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados. 
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En el HOSPITAL CUMBAL E.S.E., los ingresos por prestación de servicios se miden de 

acuerdo con el grado de avance en la prestación del servicio y reconocerán sólo en la cuantía 

de los costos reconocidos que se consideren recuperables. 

 

Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará: 

• La naturaleza de la operación,  

• La metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados,  

• No se tendrán en cuenta los anticipos y los pagos recibidos del cliente, dado que no 

necesariamente reflejan la proporción del servicio prestado. 

 

4.12 Subvenciones  

 

En el HOSPITAL CUMBAL E.S.E., se reconocerán como subvenciones, los recursos 

procedentes de terceros que estén orientados al  cumplimiento de un fin, propósito, actividad 

o proyecto específico. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser 

reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. 

 

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, 

serán únicamente objeto de revelación. Las subvenciones se reconocerán cuando la empresa 

cumpla con las condiciones ligadas a ellas. 

 

Dependiendo del cumplimiento de las condiciones asociadas y del tipo de recursos que reciba 

la empresa, las subvenciones serán susceptibles de reconocerse como pasivos o como 

ingresos. 

 

Cuando las subvenciones se encuentren condicionadas, se tratarán como pasivos hasta tanto 

se cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento como ingreso. 

Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán afectando los 

ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y costos que se estén financiando. 

 

Ver dinámicas de: 1324 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR Y 44 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR, 198605 Gastos diferidos por 

subvenciones condicionadas, 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR. 

 

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se medirán por el 

valor recibido. En caso de que la subvención se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo 

señalado en la Norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda 

Extranjera. Por su parte, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor razonable 

del activo recibido y, en ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener 

alguna de las anteriores Mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor 

en libros de la entidad que cede el recurso. El valor razonable y el costo de reposición se 

determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de medición. 
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Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa del mercado, 

se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del préstamo, 

determinado de acuerdo con lo establecido en la Norma de Préstamos por Pagar. 

 

- Devolución de subvenciones 

 

El reembolso de una subvención se reconocerá como una reducción del saldo del pasivo 

inicialmente reconocido y como una disminución del valor del activo correspondiente de 

acuerdo con la naturaleza de los recursos a entregar. La diferencia se reconocerá como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

4.13 Costos  

 

Esta área esta soportada con la Ley 100 de 1993 que obliga a las instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud a llevar una contabilidad de costos.  

 

Centros de costos y  unidades funcionales 

 

El HOSPITAL CUMBAL E.S.E. define los siguientes centros de costos: 

 

CÓDIGO CENTRO DE COSTO Y UNIDAD FUNCIONAL 

7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 

7302 URGENCIAS –OBSERVACIÓN 

7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y 

PROCEDIMIENTOS 

7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 

7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES 

EXTRAMURALES 

7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 

7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 

7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 

7341 APOYO DIAGNÓSTICO – IMAGENOLOGÍA 

7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS 

HOSPITALARIOS 

7382 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS 

DE SALUD 

7386 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE 

AMBULANCIAS 
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- Traslado de costos de producción al costo de ventas de servicios de salud 

 

Con el fin de mantener el detalle en la Clase 7 – Costos de producción, el mecanismo definido 

para hacer el traslado a la Clase 6 – Costo de ventas, es a través de una subcuenta de 

naturaleza crédito, habilitada en cada una de las cuentas de la clase 7. El registro contable 

afectará un debito a la clase 6 acreditando las subcuentas de la clase 7 donde se registre la 

subcuenta de Traslados de costos (Crédito). 

 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION 

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR 

NOTA 23. PROVISIONES 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION – ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACION DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSION 

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

MONEDA EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES 

 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 

Las cuentas de Caja y Bancos, están debidamente conciliadas y se manejan de acuerdo a los 

lineamientos de la administración y van relacionados de acuerdo a los ingresos y erogaciones 

que se causen diariamente conforme se generen los hechos económicos. Se concilian: las 

cajas y los extractos bancarios mensualmente y los recursos están libres de restricciones.  

 

5.1 Caja  

 

Según los lineamientos de la administración de la ESE Hospital Cumbal para la vigencia 

2021 manejo una caja menor de $ 2.000.000 reembolsables cuando se consuma el 80% y se 

designó como responsable a la Tesorera de la entidad. Al final de periodo se liquida la 
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totalidad de caja menor y se consignan todos los recaudos en las cuentas bancarias quedando 

cero pesos en este rubro. 

 

5.2 Depósitos en instituciones financieras 

 

 
 

Los depósitos en instituciones financieros que la ESE Hospital Cumbal posee a 31 de 

diciembre de 2021 ascienden a $ 820.030.463 y en el 2020 a $ 1.587.471.020, con respecto 

al periodo anterior disminuye 767.440.557, o sea el 48.34%. Está conformado por 8 cuentas 

corrientes que suman $ 815.375.831 y 4 cuentas de ahorro que suman $ 4.654.632.  Se 

encuentran libres de restricciones.  

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

El total de las cuentas por cobrar al cierre del periodo 2021 asciende a $ 2.951.016.781 de 

las cuales $ 2.673.936.866 se generan por la prestación de servicios de salud, $ 273.391.097 

corresponden a transferencias y subvenciones por cobrar y $ 3.688.818 a otras cuentas por 

cobrar. 

La cartera radicada suma $ 2.948.986.437 y las pendientes por radicar $ 2.030.399 a Seguros 

Generales Suramericana S.A.  

Se reportan una glosa inicial (objeciones pendientes) por valor de $ 8.936.413, giro o abono 

sin identificar por valor de $ 33.908.826 y un deterioro acumulado de $ 392.730.528 

 

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

RENTABILIDAD 

CIERRE 2021

% TASA 

PROMEDIO 

Nro. 99975-0 Bco Davivienda 60.890.385 546.822.196 -485.931.811 0 0

Nro. 02306-9 Bco Popular 183.534.979 379.847.969 -196.312.991 0 0

No. 348140000574 Bco Agrario 230.474.998 213.077.943 17.397.055 0 0

Nro. 888-865671-01 Bancolombia 58.757.724 68.587.768 -9.830.044 0 0

Nro. 346069996343 Bco Davivienda 39.996.000 39.996.000 0 0 0

Nro. 110-430-02416-6 Bco Popular 55.501.008 55.501.008 0 0 0

No. 001304450100023872 BBVA 83.025.412 83.025.412 0 0 0

No. 035-88311-5 Bco de Occidente 103.195.327 0 103.195.327 0 0

Nro. 22043020076-6 Banco Popular 269.749 269.723 26 0 0

Nro. 22043019960-4 Banco Popular 698 698 0 0 0

Nro. 22043023774-3 Banco Popular 0 3 -3 0 0

Nro. 220430238006 Banco Popular 4.384.186 200.342.300 -195.958.114 0 0
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7.1 Prestación de servicios de salud 

 

Corresponde al registro de los valores a favor de la ESE Hospital Cumbal, y a cargo de 

clientes nacionales, por concepto de prestación de servicios de salud. El saldo A 31 de 

diciembre de 2021 es de $ 2.640.028.039, de la cual $ 1.759.777.127 es cartera corriente y 

880.250.912 es no corriente. Con respecto al periodo anterior crece 89,19%.  

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

...13 Cuentas por cobrar (CORRIENTE) 1.644.126.572 1.179.578.763 464.547.809

......1319 Prestación de servicios de salud 1.759.777.128 1.029.820.461 729.956.667

............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con 

facturación radicada 254.592.833 238.765.482 15.827.351

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con 

facturación radicada 849.161.288 497.167.637 351.993.651

............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen 

especial - con facturación radicada 140.010.593 181.581.674 -41.571.081

............131917 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías 

de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar 2.030.399 2.030.399 0

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías 14.186.459 37.597.428 -23.410.969

............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud 

pública - con facturación radicada 50.258.327 72.677.841 -22.419.514

............131980 Giro para abono de factruración sin identificar (CR) 33.908.826 33.908.826

............131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 483.446.055 483.446.055

......1324 Transferencias y subvenciones por cobrar 273.391.097 136.695.546 136.695.551

............132416 Subvención por recursos transferidos por el gobierno 273.391.097 136.695.546 136.695.551

......1384 Otras cuentas por cobrar 3.688.875 13.062.756 -9.373.881

............138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las 

subcuentas no solicitadas anteriormente) 3.688.875 13.062.756 -9.373.881

...13 Cuentas por cobrar (NO CORRIENTES ) 880.250.910 365.646.036 514.604.874

......1319 Prestación de servicios de salud 880.250.910 365.646.036 514.604.874

............131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con 

facturación radicada 191.314.608 122.692.043 68.622.565

............131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con 

facturación radicada 503.109.218 492.645.337 10.463.881

............131915 Servicios de Salud por entidades con régimen 

especial - con facturación radicada 73.139.494 31.331.785 41.807.709

............131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías 

de seguros - con facturación radicada 112.687.590 106.226.284 6.461.306

............131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud 

pública - con facturación radicada 610.618 -610.618

............131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturacion radicada 4.226.403 -4.226.403

......1386 Deterioro acumulado de cuentas por cpbrar (CR) -392.730.528 -392.086.434 -644.094

............138609 Prestacion de servicios de salud -392.730.528 -392.086.434 -644.094



 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

ESE HOSPITAL DE CUMBAL 
Nit. 814.001.329-5 

 

Página 23 de 41 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

La cartera radicada al régimen contributivo a 31 de diciembre de 2021 tiene un valor de $ 

445.907.441.  $ 361.457.525 es cartera corriente o menor a un año y $ 361.457.525 es no 

corriente. Crece 23.36%. Presenta glosa inicial (objeciones pendientes ) por valor de 

5.724.840, giro o abono pendiente por identificar de $ 12.907.459 y un  deterioro acumulado 

por valor $ 34.120.029.  

 

Las carteras mas representativas por este concepto en su orden son las de Mallamas que 

representan el 42.14%, La Nueva EPS 29.51% y Medimás 13.81% del total de la cartera de 

régimen contributivo. 

 

 

 

 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a 

360
Mayor 360

Total Cartera 

Radicada

Sin Facturar 

o con 

Facturación 

Pendiente 

de Radicar

Glosa Inicial 

(Objeciones 

Pendientes)

Giro directo 

para abono 

a la cartera 

sector salud

Giro para 

abono de 

facturación 

sin 

identificar

Deterioro 

acumulado 

de cuentas 

por cobrar - 

Prestación 

de Servicios

...EPS016-Coomeva EPS SA 0 492.560 0 0 9.513.239 10.005.799 0 0 0 0 7.603.368

...EPS002-Salud Total SA EPS 0 0 0 0 1.565.066 1.565.066 0 0 0 0 133.115

...EPS033-Salud Vida EPS SA 0 0 0 0 9.096.220 9.096.220 0 0 0 0 1.382.989

...EPS005-Sanitas EPS 0 3.312.700 0 14.470.127 2.631.476 20.414.303 0 0 0 609.439 298.439

...EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS 0 0 0 0 1.952.657 1.952.657 0 0 0 0 1.952.657

...EPS037-Nueva EPS SA 92.264.920 0 0 0 39.338.086 131.603.006 0 1.914.065 0 3.464.625 0

...MovilidadRC-CCFC27-Comfamiliar Nariño EPS-CCF 0 0 0 103.852 160.638 264.490 0 0 0 0 0

...MovilidadRC-EPSIC5-Entidad Promotora de Salud 

Mallamas EPSI
84.034.682 0 28.221.790 13.622.449 62.020.526 187.899.447 0 0 0 3.786.127 17.368.070

...MovilidadRC-ESSC62-ASMET Salud EPS S.A.S. 0 0 282.245 366.096 1.668.179 2.316.520 0 0 0 4.204 0

...MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa 

Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"
14.110.949 0 0 77.777 5.000.250 19.188.976 0 3.810.775 0 0 1.761.248

...MovilidadRC-EPS045-MEDIMAS EPS SAS 0 3.232.686 0 0 58.368.271 61.600.957 0 0 0 5.043.064 3.620.143

...EPS del régimen contributivo en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 190.410.551 7.037.946 28.504.035 28.640.301 191.314.608 445.907.441 0 5.724.840 0 12.907.459 34.120.029

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
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La cartera de las EPS del régimen subsidiado asciende a $ 1.352.270.506 de la cual $ 

849.161.288 es corriente y $ 503.109.218 no corriente. El deterioro de esta cartera asciende 

a $ 246.103.239. Las carteras más significativas son las de la Entidad Promotora de salud 

Mallamas EPSI, que representan el 69.54% del total de la cartera del régimen subsidiado y 

la cartera de Emssanar, que pesa 23.51%, de igual manera son las carteras que mayor aporte 

hacen al valor del deterioro: $ 209.676.490 y $ 24.679.267 respectivamente. 

 

SOAT 

 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a 

360
Mayor 360

Total Cartera 

Radicada

Sin Facturar 

o con 

Facturación 

Pendiente 

de Radicar

Glosa Inicial 

(Objeciones 

Pendientes)

Giro directo 

para abono 

a la cartera 

sector salud

Giro para 

abono de 

facturación 

sin 

identificar

Deterioro 

acumulado 

de cuentas 

por cobrar - 

Prestación 

de Servicios

...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S. 6.580.864 0 6.832.439 5.617.629 29.522.281 48.553.213 0 0 0 0 0

...EPSI03-Asociación Indígena del Cauca -AIC- 0 0 0 0 995.123 995.123 0 0 0 0 0

...MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA 0 0 0 0 281.744 281.744 0 0 0 0 0

...ESS024-COOSALUD EPS S.A. 0 0 0 0 2.592.921 2.592.921 0 0 0 0 2.592.921

...ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de 

Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"
152.222.388 0 6.427.737 15.903.785 143.425.108 317.979.018 0 0 0 0 24.679.267

...EPSI05-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI 527.244.498 0 76.672.021 42.522.987 293.874.587 940.314.093 0 0 0 0 209.676.490

...MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA EPS 0 0 0 0 107.932 107.932 0 0 0 0 0

...EPSS33-Salud Vida EPS 0 0 0 0 2.918.641 2.918.641 0 0 0 0 0

...CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca 0 0 0 0 171.488 171.488 0 0 0 0 0

...CCF027-Comfamiliar Nariño EPS-CCF 0 70.388 0 1.477.318 7.993.928 9.541.634 0 0 0 0 9.035.449

...MovilidadRS-EPSS05-Sanitas EPS 0 0 0 263.621 0 263.621 0 0 0 0 0

...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA 7.325.613 0 0 0 12.992.464 20.318.077 0 0 0 0 0

...EPSS45-MEDIMAS EPS SAS 0 0 0 0 8.233.001 8.233.001 0 0 0 0 119.112

...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL SUBSIDIADO 693.373.363 70.388 89.932.197 65.785.340 503.109.218 1.352.270.506 0 0 0 0 246.103.239

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a 

360
Mayor 360

Total Cartera 

Radicada

Sin Facturar 

o con 

Facturación 

Pendiente 

de Radicar

Glosa Inicial 

(Objeciones 

Pendientes)

Giro para 

abono de 

facturación 

sin 

identificar

Deterioro 

acumulado 

de cuentas 

por cobrar - 

Prestación 

de Servicios

...Seguros Bolívar S.A. 0 0 0 0 183.712 183.712 0 0 0 183.712

...AXA Colpatria Seguros S.A. 0 0 0 0 9.408.291 9.408.291 0 0 0 3.330.253

...La Previsora S.A. Compañía de Seguros 0 0 0 0 9.177.790 9.177.790 0 0 0 3.117.534

...QBE Seguros S.A. 0 0 0 0 40.281.996 40.281.996 0 0 0 40.281.996

...Seguros del Estado S.A. 3.590.608 0 0 0 8.183.120 11.773.728 0 0 0 7.607.338

...Allianz Seguros S.A.. 0 0 0 0 714.997 714.997 0 0 0 714.997

...La Equidad Seguros Generales Organismo 

Cooperativo -La Equidad-
0 0 0 0 18.141.544 18.141.544 0 0 0 3.555.330

...Compañía Mundial de Seguros S.A. 0 0 0 0 14.405.039 14.405.039 0 0 0 8.242.990

...Liberty Seguros S.A. 0 0 0 0 1.125.094 1.125.094 0 0 0 1.125.094

...Seguros Generales Suramericana S.A. 10.595.851 0 0 0 3.802.569 14.398.420 2.030.399 0 0 1.862.453

...Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 0 0 0 0 7.263.438 7.263.438 0 0 0 593.602

...Aseguradoras en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL SOAT-ECAT 14.186.459 0 0 0 112.687.590 126.874.049 2.030.399 0 0 70.615.299
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La cartera por SOAT corresponde a 31 de diciembre de 2021 es de $ 126.874.049 A este 

corte se tiene pendiente por radicar 2.030.399 y un deterioro acumulado de $ 70.615.299. 

Desde vigencias anteriores esta cartera ha venido presentando dificultades en su radicación 

y recaudo. El 88,82% de esta cartera es mayor a 360 días, o sea no corriente y el 11.18% es 

menor a 360 días ósea cartera corriente.  

 

 

 

La cartera de otros deudores por servicios de salud a 31 de diciembre de 2021 es de $ 

746.854.469, La cartera corriente es de $ 632.687.374 que equivale al 84.71% del total 

radicado y la no corriente que suma $ 114.167.095 equivale al 15.29%. 

 

Dentro de este concepto encontramos la cartera del régimen especial conformada por las 

entidades: Ejercito Nacional, Policía Nacional y Magisterio que a este corte suman $ 

213.150.087,  el 65,69% es cartera corriente, o sea $ 140.010.593 y 34.31% $ 73.139.494 es 

no corriente o mayor a 360 días. Presentan un deterioro aculado de $ 41.891.961 y glosa 

inicial de $ 3.211.573 correspondiente al Magisterio Nacional. 

 

En el rubro de otros deudores por venta de servicios de salud se registra la cartera por valor 

de $ 483.446.055 al Fondo Nacional de Gestión de Riegos de Desastres FNGRD proceso 01 

2021, pago aplicación de vacuna SARS COV2 (COVID 19) 

 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 91 a 180
De 181 a 

360
Mayor 360

Cartera 

Total 

Establecida

Sin Facturar 

o Con 

Facturación 

Pendiente de 

Presentación

Glosario 

inicial 

(objeciones 

pendientes)

Facturación 

por crédito 

de 

facturación 

no 

identificado

Deterioro 

acumulado 

de cuentas 

por cobrar - 

Prestación 

de Servicios

Dirección General de Sanidad Militar 0 0 0 0 30,460,865 30,460,865 0 0 0 15.412.393

Dirección de Salud de la Policía Nacional 3,916,863 277,164 3,399,744 1,620,687 16,360,681 25.575.139 0 0 936,174 6,190,619

Fiduprevisora Caja de Beneficios Sociales para 

Docentes
35,025,336 377,769 26.889.692 68.503.338 26,317,948 157.114.083 0 3,211,573 3,805,810 20,288,949

ARL - Gestores de Riesgos Laborales 0 0 0 0 0 0 0 0 16,259,383 0

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 483.446.055 0 0 0 0 483.446.055 0 0 0 0

Plan de Intervención Colectivos Dptal 

(anteriormente PAB)
0 0 0 9,230,726 41,027,601 50,258,327 0 0 0 0

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD
522,388,254 654,933 30,289,436 79,354,751 114.167.095 746.854.469 0 3,211,573 21,001,367 41.891.961

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
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7.2 Transferencias y subvenciones por cobrar  

 

La cuenta por cobrar por este concepto es de $ 273.391.097 registrado a nombre de la 

Alcaldía Municipal de Cumbal correspondiente al convenio interadministrativo No. 224  

 

7.3 Deterioro 

 

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO

DETERIORO 

ACUMULADO

... EPS016-Coomeva EPS SA 7.603.368

... EPS002-Salud Total SA EPS 133.115

... EPS033-Salud Vida EPS SA 1.382.989

... EPS005-Sanitas EPS 298.439

... EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS 1.952.657

... EPS037-Nueva EPS SA 0

... MovilidadRC-CCFC27-Comfamiliar Nariño EPS-CCF 0

... MobilityRC-EPSIC5-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI 17.368.070

... MovilidadRC-ESSC62-ASMET Salud EPS SAS 0

... MovilidadRC-ESSC18-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de 

Nariño ESS "EMSSANAR ESS" 1.761.248

... MovilidadRC-EPS045-MEDIMAS EPS SAS 3.620.143

... EPS del régimen contributivo en liquidación 0

 SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 34.120.029

... ESS062-ASMET Salud EPS SAS 0

... EPSI03-Asociación Indígena del Cauca -AIC- 0

... MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA 0

... ESS024-COOSALUD EPS SA 2.592.921

... ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS 

"EMSSANAR ESS" 24.679.267

... EPSI05-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI 209.676.490

... MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA EPS 0

... EPSS33-Salud Vida EPS 0

... CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca 0

... CCF027-Comfamiliar Nariño EPS-CCF 9.035.449

... MovilidadRS-EPSS05-Sanitas EPS 0

... MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA 0

... EPSS45-MEDIMAS EPS SAS 119.112

... EPS-ARS del régimen de liquidación subsidiada 0

SUBTOTAL SUBSIDIADO 246.103.239

... Seguros Bolivar SA 183.712

... AXA Colpatria Seguros SA 3.330.253

... La Previsora SA Compañía de Seguros 3.117.534

... QBE Seguros SA 40.281.996

... Seguros del Estado SA 7.607.338

... Allianz Seguros SA. 714.997

... Patrimonio Agencia Cooperativa de Seguros Generales -Patrimonio- 3.555.330

... Compañía Mundial de Seguros SA 8.242.990

... Libertad Seguros SA 1.125.094

... Seguros Generales Suramericana SA 1.862.453

... Mapfre Seguros Generales de Colombia SA 593.602

... Aseguradoras en liquidación 0

SUBTOTAL SOAT-ECAT 70.615.299

Subconcepto Deterioro acumulado de cuentas por cobrar - Prestación de Servicios

Dirección General de Sanidad Militar 15.412.393

Dirección de Salud de la Policía Nacional 6.190.619

Fiduprevisora Caja de Beneficios Sociales para Docentes 20.288.949

ARL - Gestores de Riesgos Laborales 0

Otros deudores por venta de Servicios de Salud 0

Plan de Intervención Colectivos Dptal (anteriormente PAB) 0

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE 

SALUD 41.891.961

TOTAL DETERIORO 392.730.528

RÉGIMEN SUBSIDIADO

SOAT ECAT

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
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La ESE Hospital Cumbal calcula el deterioro de cartera a las cuentas que superan   los 360 

días contados a partir de la fecha de la emisión de la factura, a 31 de diciembre de 2021 se 

obtiene un deterioro aculado de $ 392.730.528. En consecuencia, la diferencia entre el 

importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, se 

reducen mediante la cuenta deterioro acumulado y la perdida a la cuenta de gastos, deterioro 

de cuentas por cobrar. 

  

 

NOTA 9. INVENTARIOS 

 

9.1 Materiales y suministros 

 

Composición 

 

 

 

Los inventarios de la ESE Hospital Cumbal a 31 de diciembre del 2021 suman $ 222.744.851, 

a diciembre de 2020 sumaban $ 315.492.305, decrecen 29.40%. Son elementos necesarios 

para la prestación del servicio de las diferentes unidades los cuales al ser utilizados generan 

un costo que se acumulan mensualmente en la clase 7 y se trasladan a la clase 6 para la 

preparación de informes trimestrales.  

El saldo de medicamentos crece 22.44% y materiales medico quirúrgicos, materiales 

reactivos y de laboratorio, materiales odontológicos y elementos y accesorios de aseo 

disminuyen 62,16%, 84.79%, 86.67%, 80.16% respectivamente. 

En el concepto otros materiales y suministro se registran elementos como: papelería y útiles 

de escritorio, impresos y publicaciones, dotación para el personal, elementos para el 

mantenimiento hospitalario entre otros, que al final del periodo acumulan $ 54.142.076 y 

corresponden al inventario de impresos y publicaciones por un valor de $ 48.241.862 y 

papelería y útiles de escritorio por valor de $ 5.900.214 

Para su control almacén y farmacia manejan un Kardex electrónico que facilita el manejo de 

estos elementos utilizando el sistema de inventario permanente.  

Los inventarios de almacén y farmacia se manejan en programas diferentes al que maneja 

contabilidad o sea que no se encuentran integrados; por tanto, cada trimestre  los responsables 

de estas dependencias, entregan un reporte del consumo de las diferentes áreas, para su 

registro en contabilidad 

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACION

MEDICAMENTOS 111.287.042 90.888.248 20.398.794

MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 47.438.123 125.378.866 -77.940.743

MATERIALES REACTIVOSY DE LABORATORIO 5.000.000 32.875.549 -27.875.549

MATERIALES ODONTOLOGICOS 3.000.000 22.509.950 -19.509.950

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 1.877.610 9.461.408 -7.583.798

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 54.142.076 34.378.284 19.763.792
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NOTA 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

Composición 

 

 

 

La propiedad planta y equipo de la ESE Hospital Cumbal a 31 de diciembre de 2021, 

descontado el valor de la depreciación es de $ 3.314.719.343; en el 2020 fue de $ 

3.329.664.372 decrece 0.45% principalmente por el efecto de la depreciación. 

Al final del periodo se observa crecimiento con respecto al periodo anterior en el Equipo 

médico científico del 14.56%, muebles y enseres 15.02%, equipo de computación y 

comunicación 21.74% y equipo de transporte de 4.23% principalmente por las adquisiciones 

de activos fijos realizadas durante el periodo. 

La depreciación de aquellos bienes que cumplen con la política de durabilidad, que generen 

beneficios futuros para la ESE, cuya propiedad y dominio está en manos de la institución y 

su valor sea superior a 1 millón de pesos se deprecian según la siguiente vida útil: 

 

ACTIVOS DEPRECIABLES VIDA ÚTIL 

(años) 

Edificaciones 30 

Plantas, ductos y túneles 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo médico y científico 10 

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION 

TERRENOS 866.805.950 866.805.950 0

EDIFICACIONES 1.452.065.485 1.452.065.485 0

PLANTA DUCTOS Y TUNELES 62.000.000 62.000.000 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.200.000 4.200.000 0

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.866.971.754 1.629.744.899 237.226.855

MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 186.704.101 162.317.101 24.387.000
EQUIPOS DE COMUNICACION Y 

COMPUTACION
319.914.390 262.774.390

57.140.000
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y 

ELEVACION
1.107.751.547 1.062.751.547

45.000.000
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA 

Y HOT
14.632.000 14.632.000

0

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -2.566.325.884 -2.187.627.000 -378.698.884
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Muebles, enseres y equipo de oficina 5 

Equipos de transporte, tracción y elevación 
10 

Equipos de comedor, cocina, despensa y 

hotelería 10 

Equipos de comunicación 5 

Equipos de computación 5 

 

La depreciación acumulada la cual se calcula por el sistema de línea recta tiene un valor de 

$ 2.566.325.884 para el 2021 y 2.187.627.000 para el 2020, crece 17.31%  

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS   

 

 

CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACION 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 42.794.097 30.429.912 12.364.185 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 0 6.750.000 -6.750.000 

 

 

16.1 Bienes y servicios pagados por anticipado 

 

El saldo del grupo 19. Otros activos, a 31 de diciembre de 2021 es de $ 42.794.097 y obedece 

al saldo de los seguros pagados por anticipado luego de realizar las amortizaciones 

correspondientes. Crece 40.63% 

 

16. 2 Avances y anticipos entregados 

 

El saldo de la cuenta avances y anticipos entregados al final del periodo es cero pesos 

disminuye el 100% con respecto al periodo anterior. La disminución obedece a la 

legalización anticipo contrato No. 571-220 según acta de legalización No. 571-220 

 

PASIVOS  

 

 
 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACION

2 Pasivos 943.704.909       1.097.514.966                153.810.057-       

Pasivo corriente 352.069.849       1.097.514.966                745.445.117-       

Pasivo no corriente 591.635.060       -                                     591.635.060       
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El pasivo de la ESE Hospital Cumbal a 31 de diciembre de 2021 asciende a $ 943.704.909. 

En el 2020 fue de $ 1.097.514.966 disminuye 14.01%. El pasivo corriente representa el 

37.31% y el no corriente el 62.69% 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 

 

 

 

Las cuentas por pagar de la ESE Hospital de Cumbal al cierre del periodo 2021 son de $  

611.088.231 en el 2020 fueron de $ 759.489.339, disminuyen 19.54%. El 37.31% son 

obligaciones corrientes y 62.69% obligaciones no corrientes. 

 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACION

Pasivo corriente 219.832.712 759.489.339 539.656.627- 

...24 Cuentas por pagar 219.832.712 759.489.339 539.656.627- 

......2401 Adquisición de bienes y servicios 

nacionales 128.938.215 163.596.779 34.658.564-    

............240101 Bienes y servicios 128.938.215 163.596.779 34.658.564-    

......2407 Recursos a favor de terceros 0 463.626.509 463.626.509- 

............240720 Recaudos por clasificar 0 463.626.509 463.626.509- 

......2424 Descuentos de nómina 8.669.494 8.021.979 647.515          

............242401 Aportes a fondos pensionales 3.394.470 4.011.044 616.574-          

............242402 Aportes a seguridad social en salud 3.794.944 3.815.792 20.848-            

............242407 Libranzas 0 0 -                   

............242490 Otros descuentos de nómina 1.480.080 195.143 1.284.937      

......2436 Retención en la fuente e impuesto de 

timbre 21.283.812 16.339.150 4.944.662      

............243603 Honorarios 5.909.891 2.543.632 3.366.259      

............243605 Servicios 4.749.719 5.301.167 551.448-          

............243608 Compras 8.268.061 7.594.395 673.666          

............243615 Rentas de trabajo 703.000 0 703.000          

............243625 Impuesto a las ventas retenido 

pendiente de consignar 1.653.141 899.956 753.185          

......2490 Otras cuentas por pagar 60.941.191 107.904.922 46.963.731-    

............249027 Viáticos y gastos de viaje 3.724.000 945.000 2.779.000      

............249028 Seguros 0 12.690.160 12.690.160-    

............249050 Aportes al ICBF y SENA 5.028.000 4.744.100 283.900          

............249051 Servicios públicos 47.778 3.470.802 3.423.024-      

............249054 Honorarios 24.999.056 51.009.564 26.010.508-    

............249055 Servicios 27.142.357 35.045.296 7.902.939-      

Pasivo no corriente 391.255.519 0 391.255.519 

...24 Cuentas por pagar 391.255.519 0 391.255.519 

......2407 Recursos a favor de terceros 391.255.519 0 391.255.519 

............240720 Recaudos por clasificar 391.255.519 0 391.255.519 
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21.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

 

Se reconoce en este concepto las obligaciones adquiridas por la Ese Hospital Cumbal con 

terceros por la adquisición de bienes y servicios a proveedores nacionales. A 31 de diciembre 

de 2021 suman $ 128.938.215 y en el 2020 $ 163.596.779, con respecto al periodo anterior 

disminuyen 34.658.564 o sea 21.19%. En su totalidad son obligaciones corrientes. 

 

21.2 Recursos a favor de terceros -Recaudos por clasificar  

 

La ESE Hospital Cumbal registra en esta cuenta los depósitos recibidos en las cuentas de 

ahorro y cuentas corrientes por la prestación de los servicios de salud que no son identificados 

en su momento y no pueden disminuir la cuenta por cobrar a la que corresponden por 

desconocimiento del tercero o por falta de información del número de factura o cuenta de 

cobro que nos pagan. En el momento de la identificación se procede a reclasificar en el 

ingreso y disminuir la cuenta por cobrar. 

 

Para el cierre de periodo 2021 registra un valor de $ 391.255.519 y en el 2020 $ 463.626.509.  

disminuye $ 72.370.990 o sea 15.61%.  

 

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Composición 

 

 

 

Comprende todas las retribuciones que la ESE Hospital Cumbal proporciona a sus 

trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual. A 31 de diciembre de 2021 los pasivos por este 

CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACION

NOMINA POR PAGAR 34.806 -34.806

CESANTÍAS 99.861.317 107.960.463 -8.099.146

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 36.913 -36.913

VACACIONES 1.255.290 1.255.290

PRIMA DE VACACIONES 2.968.264 489.439 2.478.825

PRIMA DE SERVICIOS 804.891 385.800 419.091

BONIFICACIONES 1.253.600 429.259 824.341

APORTES A RIESGOS LABORALES 2.436.100 4.359.600 -1.923.500

APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 11.570.619 11.629.596 -58.977

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 

EMPLEADOR
8.066.256 8.111.808

-45.552

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4.020.800 3.794.400 226.400

INDEMNIZACIONES 0 509.733 -509.733
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concepto tienen un valor de $ 132.237.137 y en el 2020 $ 137.741.817. decrecen 4% con 

respecto al año anterior 

 El rubro de mayor peso es el de cesantías $ 99.861.317, representa el 75.52% del total de los 

beneficios a empleados que se causan para su cancelación en el 2022  

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

 
 

24.1 Otros pasivos diferidos 

 

Registra los ingresos diferidos por subvenciones condicionadas según acuerdo de adición 

016 del 10 de Nov 2020 por valor de $ 200.238.754, entregadas por el Ministerio de la 

Protección Social para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia del COVID 19, con 

destino a la compra de equipos biomédicos los cuales ya fueron ejecutados en su totalidad. 

Se encuentra pendiente el registro por parte del Ministerio aceptando la ejecución y afectando 

el gasto definitivo para que la ESE traslade el pasivo diferido al ingreso correspondiente.   

 

NOTA 25 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

25.1 Pasivos Contingentes 

 

 

 
 

El valor de los pasivos contingentes a 31 de diciembre de 2021 es de  $ 435.000.000. Según 

documento del profesional encargado de los procesos jurídicos de la institución quien reporta 

como pasivos contingentes los siguientes casos: 

  

DEMANDANTE: Ana Lucía Medina Soto. Solicita la Nulidad y Restablecimiento del 

Derecho del acto administrativo que la declaró insubsistente. Cuantía: $ 65’000.000 

 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACION

...29 Otros pasivos 200.379.541 200.283.810 95.731

......2990 Otros pasivos diferidos 200.379.541 200.283.810 95.731

............299003 Ingreso diferido por subvenciones 

condicionadas
200.283.754 200.283.754 0

............299090  Rendimientos financieros 

subvenciones
95.787 56 95.731

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

Laborales 65.000.000 65.000.000 0

Administrativos 370.000.000 781.507.200 -411.507.200
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- DEMANDANTE: Oscar Chalparizan Canacuan. Solicita la reparación directa por falla del 

servicio. Cuantía: $370’000.000 

 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN  

 

26.1 Cuentas de orden deudoras 

 

 

 
 

Registra las glosas pendientes por conciliar que la ESE Hospital Cumbal tiene pendientes por 

conciliar emitidas por el área de auditoria. con corta a 31 de diciembre de 2021 presenta un 

saldo de 8.936.413 decrecen 73.33%. 

 

A continuación, se detalla el régimen, la entidad y el valor de la glosa inicial (objeciones 

pendientes).  

 

 

 

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

833316 Empresas Promotoras de Salud 5.724.840 26.156.079 -20.431.239

833319 Compañías de seguros 0 9.198.678 -9.198.678

833321 Entidades de régimen especial 3.211.573 1.146.323 2.065.250

891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud 8.936.413 -33.501.080 42.437.493

CONCEPTO

GLOSA INICIAL 

(OBJECIONES 

PENDIENTES )

Nueva EPS SA 1.914.065

Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS 

"EMSSANAR ESS" 3.810.775

 SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 5.724.840

Fiduprevisora Caja de Beneficios Sociales para Docentes 3.211.573

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR DENTA DE SERVICIOS DE SLAUD 3.211.573

TOTAL 8.936.413

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

RÉGIMEN DE CONTRIBUCIÓN
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NOTA 27. PATRIMONIO 

 

 
 

El patrimonio de la ESE Hospital Cumbal a 31 de diciembre de 2021 es de $ 5.980.961.270, 

en el 2019 fue de $ 5.717.517.442 este crece 4.61% principalmente por la incorporación de 

la utilidad del ejercicio que para este periodo asciende a $ 263.443.828  

 

Está conformado por el capital fiscal, resultados de ejercicio anteriores y la utilidad del 

ejercicio del periodo que representan el 74.68%, 20.91% y 4.40% respectivamente.  

 

La utilidad de ejercicios anteriores crece por la incorporación de la utilidad del ejercicio del 

periodo 2020 que fue de $ 179.054.172 

 

La utilidad del ejercicio del periodo 2021 es de $ 263.443.828 crece $ 84.389.656 o sea 

47.13%, principalmente por el aumento en las ventas por prestación de servicios de salud. 

 

NOTA 28.  INGRESOS 

 

28.1 Servicios de salud 

 

 
 

 

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

CAPITAL FISCAL 4.466.795.573 4.466.795.573 0

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.250.721.870 1.071.667.697 179.054.173

RESULTADO DEL EJERCICIO 263.443.828 179.054.172 84.389.656

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

431208 Urgencias - Consulta y procedimientos 1.302.857.109 2.213.867.398 -911.010.289

431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 528.958.528 312.157.841 216.800.687

431219 Servicios ambulatorios - Salud oral 198.791.200 97.657.131 101.134.069

431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención 2.527.242.207 1.158.879.823 1.368.362.384

431227 Hospitalización - Estancia general 122.564.060 91.258.583 31.305.477

431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 807.140.123 474.070.731 333.069.392

431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología 246.980.100 146.884.743 100.095.357

431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 224.189.300 115.031.780 109.157.520

431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 657.810.396 414.112.090 243.698.306

431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 633.744.853 483.164.397 150.580.456

431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 781.427.810 589.029.406 192.398.404
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Los ingresos ordinarios se generan por la prestación de servicios de salud de primer nivel a 

los diferentes usuarios. Al cierre de la vigencia registran $ 8.031.705.658; en la vigencia 

anterior suman $ 6.096.113.923, se incrementan 1.935.591.763 o sea 31.75%. 

  

Los incrementos más significativos se ven reflejadas especialmente en los servicios de 

promoción y prevención 118.08%, salud oral 103.56%, rehabilitación y terapia 94.89% 

laboratorio clínico 70.26% consulta externa 69.45%, imagenología 68.15% farmacia 58.85% 

Hospitalización 34.30% servicio de ambulancias 32.66% centros y puestos de salud 31.17%,  

 

Los servicios de urgencias disminuyen 41.15% con respecto al año 2020  

 

28.2 Transferencias y subvenciones  

 

 

 

- Donaciones 

 

Durante el año 2021 se registran donaciones por valor de $ 84.706.054 en especie.  

 

Las donaciones en especie son material médico quirúrgico entregados a la ESE Hospital de 

Cumbal para mitigar los efectos de la pandemia COVID 19 fueron realizados por la 

Fundación Acción contra el Hambre, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, y 

Positiva. Se detallan a continuación: 

 

INSTITUCION  VALOR DE LA DONACION  

FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE 6.166.500  

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 27.817.465  

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A 50.722.089  

TOTAL 84.706.054  

 

- Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno  

 

Las subvenciones por recursos trasferidos por el gobierno, corresponden a reconocimientos 

registrados según convenio interadministrativo No. 224 realizado con la Alcaldía Municipal 

de Cumbal que a 31 de diciembre de 2021 ascienden a $ 313.430.302. 

 

Las subvenciones por recursos trasferidos por el gobierno disminuyen 106.66%  

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

443004 Donaciones 84.706.054 328.935.798 -244.229.744

443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno 313.430.302 647.744.015 -334.313.713



 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

ESE HOSPITAL DE CUMBAL 
Nit. 814.001.329-5 

 

Página 36 de 41 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

28.3 Otros ingresos 

 

CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACION 

 Financieros 9.067 233.927 -224.860 

 Ingresos diversos 61.575.178 39.966.655 21.608.523 

 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o 

giro normal de los negocios de la ESE Hospital Cumbal, incluye los ingresos financieros y 

otros ingresos diversos. A diciembre 31 de 2021, aportan al resultado del ejercicio $ 

61.584.245 crecen 53.19% 

 

Los ingresos financieros se generan por los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro 

que acumulan al cierre del periodo $ 9067 

 

En los ingresos diversos se registran las recuperaciones por el pago de licencias de 

incapacidad laboral por un valor $ 53.413.908 y el saldo corresponde a ingresos por ajustes 

por diferencia en pesos y depuracion de cuentas por pagar. 

  

NOTA 29. GASTOS 

 

29.1 Gastos de administración y operación 

 

Composición. 

 

 

 

CONCEPTO
2021 2020

VALOR 

VARIACION

...51 De administración y operación 2.002.968.728 1.664.291.864 338.676.864

......5101 Sueldos y salarios 379.117.891 357.780.933 21.336.958

............510101 Sueldos 355.377.822 339.191.873 16.185.949

............510119 Bonificaciones 14.551.509 11.129.170 3.422.339

............510123 Auxilio de transporte 4.712.364 3.599.890 1.112.474

............510160 Subsidio de alimentación 4.476.196 3.860.000 616.196

......5102 Contribuciones imputadas 12.169.103 11.774.052 395.051

............510203 Indemnizaciones 5.165.179 11.774.052 -6.608.873

............510216 Licencias 7.003.924 0 7.003.924

......5103 Contribuciones efectivas 143.078.159 105.109.239 37.968.920

............510302 Aportes a cajas de compensación familiar 55.830.700 52.199.700 3.631.000

............510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 32.116.243 27.925.314 4.190.929

............510305 Cotizaciones a riesgos laborales 8.081.268 7.272.660 808.608

............510307 Cotizaciones a administr. del régimen de ahorro i. 47.049.948 17.711.565 29.338.383
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CONCEPTO 2021 2020
VALOR 

VARIACION

......5104 Aportes sobre la nómina 69.808.000 65.274.300 4.533.700

............510401 Aportes al ICBF 41.881.600 39.161.100 2.720.500

............510402 Aportes al SENA 27.926.400 26.113.200 1.813.200

......5107 PRESTACIONES SOCIALES 110.620.661 101.636.878 8.983.783

............510701 Vacaciones 305.841 2.424.532 -2.118.691

............510702 Cesantías 37.439.313 33.774.202 3.665.111

............510703 Intereses a las cesantías 3.816.341 3.247.699 568.642

............510704 Prima de vacaciones 17.333.781 13.992.837 3.340.944

............510705 Prima de navidad 35.101.575 32.241.922 2.859.653

............510706 Prima de servicios 16.623.810 15.955.686 668.124

......5108 Gastos de personal diversos 283.603.753 636.137.359 -352.533.606

............510801 Remuneración por servicios técnicos 227.829.292 208.501.110 19.328.182

............510802 Honorarios 41.044.100 367.599.461 -326.555.361

............510803 Capacitación, bienestar social y estímulos 4.500.000 49.419.984 -44.919.984

............510804 Dotación y suministro a trabajadores 0 4.500.000 -4.500.000

............510810 Viaticos 1.055.155 0 1.055.155

............510890 Otros gastos de personal diversos 9.175.206 6.116.804 3.058.402

CONCEPTO 2021 2020
VALOR 

VARIACION

......5111 Generales 980.730.787 384.562.543 596.168.244

............511113 Vigilancia y seguridad 60.326.200 40.789.092 19.537.108

............511114 Materiales y suministros 128.238.988 25.473.635 102.765.353

............511115 Mantenimiento 96.262.420 101.576.267 -5.313.847

............511117 Servicios públicos 61.459.614 57.393.460 4.066.154

............511119 Viáticos y gastos de viaje 3.380.880 4.996.200 -1.615.320

............511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones
663.795 625.826 37.969

............511123 Comunicaciones y transporte 782.400 2.011.800 -1.229.400

............511125 Seguros generales 75.588.552 46.465.188 29.123.364

............511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 

lavandería
74.445.445 86.487.044 -12.041.599

............511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 25.167.476 11.758.974 13.408.502

............511164 Gastos legales 350.000 0 350.000

............511179 Honorarios 414.447.877 0 414.447.877

............511180 Servicios 33.144.566 0 33.144.566

............511190 Otros gastos generales 6.472.574 6.985.057 -512.483

......5120 Impuestos, contribuciones y tasas 23.840.374 2.016.560 21.823.814

............512001 Impuesto predial unificado 8.441.701 530.797 7.910.904

............512010 Tasas 1.656.232 0 1.656.232

............512024 Gravamen a los movimientos financieros 13.742.441 0 13.742.441

............512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas 0 1.485.763 -1.485.763
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Los gatos de administración y operación del periodo 2021 equivalen a $ 2.002.968.728 y en 

el 2020 a $ 1.664.291.864. Crecen 20.35%   

 

Los gastos de administración representan el 24.94% de los ingresos operacionales y el grupo 

deterioro, depreciación, amortización y provisiones el 4.84% 

  

De los gastos administrativos y operación, los gastos por sueldos y salarios representan el 

18.93%, contribuciones imputadas 0.61%, contribuciones efectivas 7.14%, aportes de 

nómina 3.49%, prestaciones sociales 5.52%, gastos de personal diversos 14.16%, gastos 

generales 48.96%, impuestos contribuciones y tasas 1.19%  

 

29.2 Deterioro, depreciación, amortización y provisiones 

 

Componente. 

 

 
 

 

- Deterioro 

 

Para obtener el valor del deterioro de la cartera de la ESE Hospital Cumbal, tomamos el valor 

individual de las facturas con vencimiento mayores de 360 días y procedemos a calcular los 

días de mora. Una vez obtenido este dato se procede a buscar el valor presente de la factura 

mediante la fórmula VA=(T;DIAS DE MORA;;-VALOR INICIAL); luego se aplica la 

fórmula del deterioro D=(VALOR INICIAL FRA – VR PRESENTE DE LA FRA) Con este 

resultado, se procede a realizar un análisis del valor obtenido teniendo en cuenta el riesgo de 

no recuperación, glosas iniciales y definitivas, vencimientos, EPS con riesgo de liquidación   

  

En consecuencia, la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados, se reducen mediante la cuenta deterioro acumulado y la 

perdida a la cuenta de gastos que afecta el estado de resultados de la vigencia 2020. El gasto 

por deterioro del periodo es de $ 4.870.498 el cual se determina teniendo en cuenta las 

provisiones acumuladas registradas en periodos anteriores. 

  

- Depreciación propiedad planta y equipo 

 

El gasto por depreciación de propiedad planta y equipo de aquellos bienes que cumplen con 

la política de durabilidad, que generen beneficios futuros para la ESE, cuya propiedad y 

dominio esté en manos de la Institución y su valor sea superior a 1 millón de pesos a 31 de 

CONCEPTO 2021 2020
VALOR 

VARIACION

...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 388.869.382 550.943.478 -162.074.096

......5347 Deterioro de cuentas por cobrar 4.870.498 242.254.626 -237.384.128

......5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 383.998.884 308.688.852 75.310.032
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diciembre de 2021 es de 383.998.884 para su cálculo se utiliza el método de línea recta 

aplicando la siguiente vida útil  

 

ACTIVOS DEPRECIABLES 
VIDA ÚTIL 

(años) 

Edificaciones 30 

Plantas, ductos y túneles 10 

Maquinaria y equipo 10 

Equipo médico y científico 10 

Muebles, enseres y equipo de oficina 5 

Equipos de transporte, tracción y elevación 10 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 

Equipos de comunicación 5 

Equipos de computación 5 

 

- Amortización 

 

En el periodo no se realizó este cálculo, debido a que a la fecha de corte los activos intangibles 

se encuentran amortizados en su totalidad. 

 

29.3 Otros gastos 

 

 
 

En el grupo de otros gastos se refleja el acumulado de los gastos financieros generados por l 

el gravamen a los movimientos financieros, comisiones y otros que descuentan los bancos a 

la ESE Hospital Cumbal que suman al final del periodo $ 16.818.937; en el periodo anterior 

se registra en este concepto $ 32.740.246, disminuye 50.49%. 

CONCEPTO

2021 2020
VALOR 

VARIACION

...58 Otros gastos 73.328.970 109.814.810 -36.485.840

......5802 Comisiones 610.097 0 610.097

............580240 Comisiones servicios financieros 610.097 0 610.097

......5804 Financieros 16.208.840 32.740.246 -16.531.406

............580490 Otros gastos financieros 16.208.840 32.740.246 -16.531.406

......5890 Gastos diversos 56.510.033 77.074.564 -20.564.531

............589013 Laudos arbitrales y conciliaciones 

extrajudiciales
21.557.240 0

21.557.240

............589019 Pérdida por baja en cuentas de 

activos no financieros
1.824.963 28.606.268

-26.781.305

............589090 Otros gastos diversos 33.127.830 48.468.296 -15.340.466
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Además, contiene el gasto por laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales de $ 

21.557.240; valor registrado por el pago por perdida de biológicos por ruptura de cadena de 

frio en la ESE Hospital Cumbal y bajas por glosas definitivas por valor de $ 1.824.963 
 

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 

 

Composición. 

 

 

 
 

Los costos son erogaciones y cargos asociados clara y directamente en la prestación de 

servicios de salud de la ESE Hospital Cumbal. A 31 de diciembre de 2021 ascienden a $ 

5.762.815.379 y en el 2020 a 4.608.889.993, crecen 25.04% 

 

La pandemia COVID 19 afecta en el periodo los costos de prestación de servicios debido a 

que para su mitigación fue necesario hacer ajustes en el personal operativo, así como utilizar 

recursos para la adquisición de materiales y suministros, material médico quirúrgico, 

elementos de aseo dotación a trabajadores entre otros que se destinan a las diferentes áreas 

para su consumo. 

 

Crecen los costos en el área de urgencias en 17.15%, consulta externa 59.97%, salud oral 

34.91%, promoción y prevención 17.95%, hospitalización 63.62%, laboratorio clínico 

26.61%, imagenología 0.42%, rehabilitación y terapias 79,36%, farmacia 52.54% y servicio 

de ambulancias 44.96%. 

 

Decrecen los costos por la prestación de servicios en el área centros y puestos de salud en 

4.38%.  

 

 

CONCEPTO 2021 2020

VALOR 

VARIACION

 Urgencias - Consulta y procedimientos 1.035.029.646 883.502.089 151.527.557

 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos 997.905.198 679.056.700 318.848.498

Servicios ambulatorios - Consulta especializada 88.399.020 0 88.399.020

Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 287.374.048 213.006.603 74.367.445

Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención 481.786.486 408.466.804 73.319.682

 Hospitalización - Estancia general 150.868.725 92.206.377 58.662.348

Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico 314.171.885 248.139.623 66.032.262

Apoyo diagnóstico - Imagenología 77.843.581 77.515.458 328.123

Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias 78.526.536 43.780.400 34.746.136

 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios 564.912.405 370.327.760 194.584.645

 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud 1.207.516.564 1.262.821.227 -55.304.663

 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias 478.481.285 330.066.952 148.414.333
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NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo para el año 2021, se aplica el método 

indirecto.  

 

El flujo de efectivo se obtiene a partir de la utilidad del ejercicio que para el periodo 2021 es 

de $ 263.443.828, le sumamos las partidas que no implican entrada de efectivo, depreciación 

y deterioro que para el cierre del periodo ascienden a $ 388.869.382, y así obtenemos el 

efectivo generado en operación. 

 

La disminución de las cuentas por pagar se resta por que hubo salida de dinero mientras que 

el incremento de los pasivos se suma porque no hubo salida de dinero; en nuestro caso se 

resta $ 159.497.965 y se aumenta $ 5.687.908 

 

Restamos el incremento de los clientes e inventarios y otros activos por valor de $ 

994.937.309 debido a que no hubo ingreso de dinero porque parte de la venta de servicios se 

hicieron a crédito 

 

Sumamos la disminución del valor en activos operacionales inventarios, 92.747.454 debido 

a que supone entrada de dinero y restamos el aumento de activos no operacionales en $ 

363.753.855 Propiedad planta y equipo porque existe salida de dinero para la adquisición de 

activos fijos  

 

Obtenemos el aumento neto del efectivo en el periodo al cual le sumamos el saldo del efectivo 

al inicio del periodo y obtenemos así el saldo efectivo a 31 de diciembre de 2021  

 

 

 

 

 
___________________________ 

JOSE REVELO RIVERA 

Contador Público  

TP: 99121-T  
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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
Los suscritos Representante legal y Contador de la ESE Hospital Cumbal NIT: 
814.001.329 -5, certificamos que los Estados Financieros con corte a 31 de 
diciembre de 2021 han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que 
antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidas en ellos: 
 
 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la 

empresa a 31 de diciembre de 2021 existen, y todas las transacciones 

incluidas en dichos estados se han realizado durante el año en esa fecha. 

 
b) Todos los hechos económicos realizados por la empresa durante el año 

terminado a 31 de diciembre de 2021 han sido reconocidos en los Estados 

Financieros. 

 
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) 

y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obtenidos o a cargo de la empresa a 31 de diciembre de 2021. 

 
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de 

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

 
e) Todos los hechos económicos que afectan la empresa han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros 

 
                              
                                                    

 
HENRY ROVEIRO LEITON CERON   JOSE REVELO RIVERA 
Representante legal     Contador. TP: 99121-T 

 


