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 NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

1.1.- La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” es una entidad 

pública, con personería jurídica, creada mediante Ordenanza 1000 del 25 noviembre de 1994 de la 

Asamblea de Bolívar y reglamentada mediante decreto No. 664 del 5 de Julio de 1995 emanado de 

la Gobernación del departamento de Bolívar. 

 

La Empresa Social del Estado Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” según lo preceptuado en la 

ley 100 de 1993, se constituye como una entidad pública descentralizada, con patrimonio propio y 

autonomía administrativa. Su objeto social es la prestación de servicios de salud especializados de 

Ginecología, Obstetricia, con vocación hacia la docencia e investigación, que presta servicio de 

baja y mediana complejidad dentro del sistema general de seguridad social, brindando con sentido 

humano, calidad, seguridad, eficiencia, oportunidad y equidad, con enfoque de género y recurso 

humano idóneo para toda la comunidad, sin distingo de raza o condición social y con ampliación de 

éste, mediante la realización de alianzas estratégicas con empresas privadas para el funcionamiento 

dentro de las instalaciones, de una unidad de cuidados intensivos de adultos y otra unidad de 

cuidados intensivos neonatales, desde el 1º de septiembre y del 1º de diciembre de 2005 

respectivamente.   Desde el mes de abril del año 2012 hasta el 31 de marzo 2019, mediante 

convenios con la Gobernación de Bolívar, la Clínica tenia a cargo la operación de dos hospitales 

locales de primer nivel de atención de los Municipios de Villanueva y San Cristóbal y tiene suscrito 

otro convenio con el Distrito de Cartagena para la operación de un hospital ubicado en el barrio San 

Fernando. 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

Los estados financieros han sido preparados en cumplimientos a los principios, bases, reglas y 

procedimientos establecidas por la entidad para dar cumplimiento a los cambios establecidos por 

el Nuevo Marco de Regulación Contable para empresas que no cotizan en el mercado de valores, 

y que no captan ni administran ahorro del público (Resolución 414 de 2014). 

Que mediante la Resolución 426 de 2019, expedida por la CGN, se modifican las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 

Normativo para para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público, atendiendo las modificaciones de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), en su versión 2017, y las mejoras identificadas a partir de la 

revisión permanente de la regulación contable expedida por la CGN. Que se requiere modificar 

las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 

que no Captan ni Administran Ahorro del Público, a fin de incorporar, siguiendo el enfoque 

lógico deductivo adoptado por la CGN, lo pertinente de las modificaciones de las NIIF, en su 

versión 2018, y las mejoras identificadas a partir de la revisión permanente de la regulación 

contable expedida por la CGN y del proceso de retroalimentación con las empresas. 

Por lo tanto, los estados financieros se prepararon atendiendo al modificatorio de estas normas 

por la resolución 219 de 29 de diciembre de 2020, Por la cual se modifican las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco 

Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 

Administran Ahorro del Público. 

Los estados financieros han sido preparados en cumplimientos a las instrucciones impartida en el 

instructivo N° 001 del 24 de diciembre 2021 “Instrucciones relacionadas con el cambio del 

periodo contable 2021-2022, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y 

otros asuntos del proceso contable”. 

Los estados financieros se prepararon cumpliendo con la GUIA DE APLICACIÓN N° 002 

PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros fueron preparados con los ajustes respectivos de acuerdo con las 

modificaciones del catálogo de cuenta realizados por la resolución 219 del 13 de diciembre 

2021. 

Los estados financieros se prepararon cumpliendo los procedimientos contables para el registro 

de hechos económicos relacionados con la prestación de servicios de salud incorporado por la 

resolución 058 de 2020. 
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1.2.2 Base normativa 

los presentes estados financieros individuales se elaboraron con bases en las siguientes 

normatividades: 

 Que mediante la resolución 354 de 2007, la Contaduría General de la Nación (CGN), adoptó el 

régimen de Contabilidad Pública conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el 

Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública, dicho régimen contiene la regulación 

contable pública de tipo general y especifica. 

Que mediante la resolución 356 del 5 de septiembre 2007, la Contaduría General de la Nación 

(CGN), adoptó el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, el cual está 

integrado por el Catálogo general de Cuentas, los procedimientos Contables y los Instructivos 

Contables. 

Que la modernización financiera requiere de un proceso dinámico y continúo de producción de 

información contable, relevante y comprensible, lo cual exige una adecuada y permanente revisión 

de las normas emanadas por la Contaduría General de la Nación, en la aplicación de la 

normatividad contable. 

Que mediante la Ley 1314 de 2009 se regula los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de la información aceptada en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de 

vigilar su cumplimiento. 

Que la resolución 743 del 17 de diciembre de 2013, incorpora en el Régimen de Contabilidad 

Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras 

disposiciones, en su artículo primero dice: “Incorporar, como parte integrante del régimen de 

Contabilidad pública, el marco normativo dispuesto en el anexo del Decreto Nacional 2784 de 

2012”. 

Que mediante el decreto 3022 de 2013 “por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el 

marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el 

Grupo 2”, y en cuyo anexo, sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores, se establece 

que son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 

Que mediante la resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, por la cual se incorpora en el 

Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su 

ámbito y se dictan otras disposiciones. 

Que el decreto 2129 del 24 octubre de 2014, señala un nuevo plazo para que los preparadores de 

información financiera que conforman el Grupo 2, en su artículo primero dice: Señálese como 

nuevo plazo para que las entidades detalladas en el artículo 1º del decreto 3022 de 2013, den 

cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 3º de dicho Decreto, desde la fecha de 

vigencia del presente decreto y hasta antes del 31 de diciembre de 2014”. 

Que la Superintendencia Nacional de Salud, una vez tuvo conocimiento de la clasificación de las 

Empresas Sociales del Estado en el grupo 2 y la reglamentación de estas por parte de la resolución 

414 de 2014, expidió las circulares 003 y 004 del 24 de noviembre de 2014, en donde se contempla 

el proceso de convergencia hacia las normas internacionales de información financiera para los 

preparadores que conforman el grupo 2. 
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Que la Superintendencia Nacional de Salud, expidió circular 005 del 25 noviembre de 2014, en la 

cual clasifica los grupos (1,2,3) de preparadores de información financiera para la aplicación de las 

normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información. 

Que la Contaduría General de la Nación expidió instructivo 002, resolución 139 y 663 de 2015 y 

resolución 466 de 2016, mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 

Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a las empresas definidas en el 

artículo segundo de dicha resolución, que cumplan entre otras características con la condición que 

no coticen en el mercado de valores, Empresas que no capten ni administren ahorro del público. 

La información reportada en el cierre de la vigencia 2021 se hizo cumpliendo con ciertos 

requisitos establecidos en las normatividades vigentes como las siguientes resoluciones: 

➢ Resolución 706 de 2016 “Por la cual se establecen la información a reportar, los 
requisitos y plazos de envío a la Contaduría General de la Nación”; es la que nos indica 
fechas de reporte, obliga a transmitir en la Categoría Información Contable Pública - 
convergencia y nos obliga a, en su caso (empresa cotizante) homologar la información y enviar 
los formatos de saldos y movimientos, operaciones recíprocas y variaciones significativas 

➢ Resolución 441 de 2019 que modifica la Resolución 706 de 2016, incorporando, la Plantilla para 
el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de 
Anexos de apoyo para su preparación; destaco lo siguiente: "ARTÍCULO 2e. A partir del corte 
de presentación del informe de cierre para la vigencia 2019, las entidades públicas incluidas en 
el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con los dispuesto en la 
Resolución 706 de 2016 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan, podrán 
presentar voluntariamente sus notas a la CGN, cumpliendo con la estructura uniforme de la 
"Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la CGN", la cual será de carácter obligatorio a 
partir del cierre de la vigencia 2020.  

➢ Resolución 109 de 2020 por la cual se adiciona un formulario de reporte en los términos 
del artículo 7° de la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las 
resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de 
diciembre 26 de 2019), para la presentación y reporte de la información financiera 
específica, correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que 
duren los impactos generados por el COVID-19. 
 

➢ Resolución 193 de 2020   "Por la cual se modifica el Artículo 2° de la Resolución No. 441 de 
2019 y se adiciona un parágrafo al artículo 16 de la Resolución 706 de 2016".  Que el 
Artículo 2º de Resolución 441 de 2019 estableció que las entidades podrán presentar 
voluntariamente sus notas a la CGN, cumpliendo con la estructura uniforme de la 
"Plantilla para el reporte uniforme de las notas a la CGN", la cual será de carácter 
obligatorio a partir del cierre de la vigencia 2020.  

➢ Resolución 219 de 13 de diciembre 2021 “Por la cual se modifica el Catálogo General de 

Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 

que no Captan ni Administran Ahorro del Público” 

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron combase en el marco normativo 

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

del público.  

1.2.3 Periodos Cubiertos por los Estados Financieros 

Los estados financieros presentados comprenden los Estados de Situación Financieras 

comparativos al 30 de junio 2022 y al 30 de junio 2021; los estados de resultados integrales 

comparativos al 30 de junio 2022 y al 30 de junio 2021, los cuales se prepararon con los saldos 

de cada cuenta suministrados por el sistema contable de información financiera con el que cuenta 

la ESE CLINICA. 

Los estados financieros fueron auditados, validados, consolidados, firmados y certificados por el 

representante legal, el Contador y el Revisor Fiscal, para la generación de los mismos, la E.S.E. 

Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. ha definido como periodo contable para el 
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reconocimiento de los hechos económicos del 01 de enero al 31 diciembre de cada año y estados 

financieros intermedios de forma trimestral. 

 

1.2.3. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE ORDEN OPERATIVO O 

ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO 

CONTABLE. 

 

El proceso contable de La Entidad se ha afectado, entre otras, por las siguientes situaciones: 

 

De orden administrativo, 

 

Referente a la acusación de pasivos de operadores internos, se ha implementado plan de 

mejoramiento para adecuar el tiempo de entrega de las interventorías, liquidaciones de contratos y 

así evitar el retraso en los procesos de causación de las obligaciones, y así mismo la actualización 

del sistema de información financiera de la ESE Clínica de Maternidad Rafael calvo en el reporte 

de las obligaciones. 

 

El software contable SIOS no tiene bien parametrizados los conceptos de nómina, por lo tanto, se 

debe revisar cada causación y ajustar mes a mes. 

 

De orden contable,   

Para el proceso de costos y contabilidad, existen limitaciones en los sistemas de información de 

producción y de asignación de costos y gastos de las áreas asistenciales, debido que la ESE 

CLINICA no cuenta con un sistema de costo ni con el módulo de activo fijo que no está en función. 

 

El proceso contable de la ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO, esta fortalecido por 

las siguientes situaciones: 

 

De orden administrativo: 

• Organización de los archivos de documentos 

• Espacio y lugar propicio para el área financiera 

• Existes manuales de procedimientos contables actualizados 

 

De orden contable: 

• Los libros legales están actualizados a la fecha 

• Los comprobantes contables son aprobados por las áreas responsables una vez estos se 

impriman 

• La ESE Clínica cuenta con toda la información y normatividad. 

• La ESE Clínica cuenta con un software propio de información financieras 

 

1.3.- PROCESO Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION 

CONTABLE:  

 

La Empresa Social del Estado Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” no realiza procesos de 

consolidación contable, porque los hechos económicos se dan en la única sede principal, 

clasificadas por centros de costos y para la operación de la sede de San Fernando tiene suscrito 

convenios con La IPS Gestión Salud. En el mes de marzo 2019 se le entrego las unidades 

operativas UOL al hospital de Arjona. 

 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

Los presentes Estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo 

para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro 

del Público.  
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La E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., adoptará normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en 

el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público. Dicho marco hace parte 

integral del régimen de contabilidad pública expedido por la CGN, que es el organismo de 

regulación contable para las entidades públicas colombianas.  

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional para la Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo 

C. es el peso colombiano que, para efectos de la institución, esta moneda será la misma de 

presentación de los estados financieros 

Las cifras que se presentan en los informes se expresan en cifras pesos colombianos (MM) con dos 

decimales, tanto en el cuerpo de los estados financieros, como en las diferentes tablas y gráficos 

que se utilicen en las notas a los estados financieros. 

 

2.2.2 Materialidad o importancia relativa 

La presentación de los hechos económico se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. La información es material (y por ello es relevante), si su omisión o su 

presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a 

partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía 

de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. 

En la elaboración de los estados financieros se ha omitido aquella información o desgloses que 

no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación 

financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la clínica originados durante los 

periodos contables presentados. 

En los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinará con relación, entre 

otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no 

corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En termino 

generales, se considera material toda partida que supere el 5 % con respecto a un determinado 

total de los anteriormente citados. 

 

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

CONTABLES 

En la preparación de los estados financieros se requerirá que la administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afecta la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos 

de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones, de ahí la importancia del establecimiento de bases fundamentadas técnica y 

constantemente monitoreadas. 

Las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en 

cualquier período futuro afectado. 

En particular, la información sobre las áreas significativas de estimación de incertidumbres y 

juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los 

montos reconocidos en los estados financieros descritos en las políticas, son los siguientes: 

✓ Estimación de la vida útil del activo fijo. 

✓ Estimación de la vida útil de los activos intangibles. 

✓ Reconocimiento inicial valor Activo fijo. 

✓ Reconocimiento inicial valor Activos Intangibles. 

✓ Provisiones y contingencias. 

Estas estimaciones se realizarán en función de la mejor información disponible sobre los 

hechos analizados. En cualquier caso, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 

el futuro obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de 

forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio en los estados financieros futuros. 

Los errores de un periodo anterior son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de la 
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entidad para uno o más periodos anteriores. Surgen de no emplear información fiable que se 

encontraba disponible en la elaboración los estados financieros. 

 

Se corregirá los errores de periodos anteriores, sean materiales o no, en el periodo en el que se 

descubra el error, ajustando el valor de las partidas de activos, pasivos y patrimonio, que se 

vieron afectadas por este. En consecuencia, el efecto de la corrección de un error de periodos 

anteriores en ningún caso se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error. 

Si el error ocurrió con antelación al periodo más antiguo para el que se presente información, se 

reexpresarán los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo más 

antiguo para el que se presente información, de forma que los estados financieros se presenten 

como si los errores no se hubieran cometido nunca. 

 

En caso de errores de periodos anteriores que sean materiales, para efectos de presentación, la 

entidad reexpresará de manera retroactiva la información comparativa afectada por el error. 

 

Al Igual que las políticas contables todas las correcciones de errores de un periodo anterior se 

contabilizan de forma retroactiva. Esto significa que la información en los estados financieros 

se re expresará para reflejar que los errores de un periodo anterior se corrigen en el periodo en 

que se produjeron. 

 

Solo cuando la corrección de un error implique un mayor costo que el beneficio que se obtendrá 

de dicha corrección o en el evento en que se pueda demostrar que la corrección es 

impracticable, ésta se hará de manera prospectiva dejando claridad en las revelaciones a los 

estados financieros, el fundamento de la decisión tomada. 

 

3.1 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE. 

 

3.1.1- Por depuración de cifras, conciliación de saldos o Ajustes, 

Se adelantó la implementación del nuevo marco normativo de la Contabilidad Pública, para 

lo cual se reclasificaron las cifras y mediante homologaciones de los planes de cuentas y 

migraciones de los movimientos y documentos fuentes que permiten los registros y consulta 

depuración de las cuentas por cobrar de difícil recaudo, de aquellas facturas que de acuerdo 

a su fecha de emisión y/o vencimiento, se le aplicó la prescripción, por su antigüedad y 

otras por ser cuentas canceladas que se encontraban vigentes en la contabilidad afectando de 

manera considerable los ingresos del ejercicio y los activos totales de la clínica. 

 

3.2.- Por corrección de saldos de cartera, por aplicación del nuevo marco  

           Normativo: 

Con corte a 31 de diciembre de 2020, se aplicaron deterioro a la tasa de interés de consumo 

y ordinario pactada por la Superintendencia Financiera de Colombia para corrección del 

saldo a valor presente de las facturas por clientes, cuyos vencimientos superaron seis (6) 

meses. Este valor se reajustó nuevamente con los cálculos realizados a 31 de diciembre de 

2021, teniendo en cuenta al recaudo de cartera de difícil recaudo.  

 

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

 

La rápida propagación del brote de coronavirus COVID-19 por todo el mundo ha devenido en 

pandemia global desde el 11 de marzo 2020 forzando a muchos gobiernos, entre ellos Colombia, a 

tomar medidas restrictivas excepcionales y de reducción drástica de actividad para contener la 

propagación. 

Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global debido a la interrupción o 

ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre 

económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio 

y disminución de los tipos de interés a largo plazo. 

Durante el comienzo de la pandemia la ESE CLINICA debía elegir el nuevo GERENTE en 

propiedad el cual fue suspendida y se siguió con el nombramiento de un Gerente encargado. 

Por el bajo recaudo de cartera debido a las restricciones y medidas tomada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social con la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 se ha tenido 
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imposibilidad de pago con los proveedores y poca productividad generando una pérdida de cierre 

de año significativas. 

 

 

NOTA 4- POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. 

 

4..1.- Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro preparación y 

revelación de los estados contables, la Clínica está aplicando en su totalidad el marco conceptual de 

la contabilidad pública y las normas técnicas establecidas en el nuevo marco normativo de las 

entidades que no cotizan en bolsa de valores del Plan general de Contabilidad Pública. 

 

4.1.1- El registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se ajusta al 

Catálogo General de Cuentas para empresas que no cotizan en el marco de valores, y que no captan 

ni administran ahorro del público:  

Ámbito del sector salud a nivel de documento fuente. Se cuenta con procedimientos debidamente 

estructurados para este fin. 

4.1.2.- La Entidad está regulada por la resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, por la cual se 

incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas 

empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones. Por lo tanto, aplica las normas y 

procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, mediante los cuales se elaboró 

el manual de políticas contables ajustados a las normas internacionales de información financiera 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las 

empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro público. 

4.1.3.- En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos fuentes, se aplican las 

normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación los cuales garantizan 

la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros. 

4.1.4- La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. lleva la 

contabilidad por sistema de acumulación o devengo, lo que implica que los hechos se deben 

reconocer cuando estos se realicen; entendiendo que un hecho se ha realizado cuando nace la 

obligación o el derecho y no cuando se reciba o se haga el pago. 
 

4.1.5- La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. generará 

estados financieros intermedios trimestrales, para lo cual se contarán como máximo 30 días 

después de finalizado el mes calendario. 

4.1.6- Las Revelaciones a los estados financieros son parte integral de los mismos, donde se 

reflejan las prácticas contables y revelaciones del ente económico, las cuales deben identificarse 

plenamente mediante número en el cuerpo de los estados financieros y se deben detallar en el 

mismo orden en que aparece en el estado financiero, con el fin de brindar al lector los elementos 

necesarios para que puedan comprenderlos claramente, y puedan obtener la mayor utilidad de 

ellos. 

4.1.7- El cierre del periodo contable y operativo en el software contable se realizará máximo el 

15 de febrero del año siguiente con el propósito de reconocer bienes, derechos, obligaciones, 

ingresos ,  costos  y  gastos  que  afecten  el  cierre  definitivo del periodo contable. 

 

 

4.1.8- En caso de presentarse cambios técnicos por errores encontrados en el Software Contable 

después del 15 de febrero y antes de ser aprobados en Junta Directiva, se procederá a realizar la 

corrección pertinente previo conocimiento y autorización por parte de Gerencia. 
 

 4.1.9- Se debe realizar durante los primeros veinte (20) días de cada mes conciliación de las 

cuentas pasivos, provisiones, reservas, ingresos, depreciaciones y amortizaciones. Para 

efectos de la conciliación de las cuentas de caja deberá estar lista con un atraso no mayor a 

dos (2) días hábiles, las cuentas bancos deberán estar lista los primeros veinte (20) días del 

mes siguiente y la conciliación de cartera se deberá realizar con una periodicidad 

trimestral. Se debe dejar registro de estas conciliaciones enunciadas en el ítem anterior con     

los respectivos soportes y firmado el Subgerente administrativo y Financiero v/o Contador 

o revisor fiscal.  

 

 



 
 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE 
CARTAGENA  

Continuación: Notas a los estados financieros de junio 2022 

 

 

8 

 

 

 

 

A) POLITICAS CONTABLES ESPECIFICAS 

➢ Políticas de Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

✓ Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo se conciliarán mensualmente conforme 

a lo establecido en la política general (Literal d. 7). 
 

Para el cierre del periodo contable anual, no se deberán presentar partidas 
conciliatorias, es decir que el saldo en libros de bancos será igual al saldo de los 
extractos bancarios; para tal efecto se deben materializar los hechos económicos de 
manera inmediata o realizar los ajustes y reclasificaciones que sean necesarios. 

 

✓ En caso de presentarse cheques girados y no cobrados, estos deberán ser ajustados 

semestralmente mediante una anotación contable. 
 

✓ Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se registran en moneda funcional. 
 

✓ Los Certificados de Depósito a Término Fijo, se podrán realizar solamente en 

instituciones reguladas por la superintendencia financiera de Colombia. Dichos valores 

serán presentados como equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo de 

tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 
 

✓ De existir algún recurso de efectivo y equivalente de efectivo restringido, el mismo, 

deberá manejarse dentro de la cuenta establecida para ello, efectuando las relevaciones 

correspondientes. 
 

✓ Todo ingreso en cheque o efectivo, por cualquiera que sea el concepto, debe ingresar a 

la respectiva cuenta de caja según sea el caso, soportado por factura de venta o recibo 
de caja y dentro del siguiente día hábil trasladado a bancos, mediante consignación. 

 

✓ Los cheques posfechados no serán reconocidos contablemente, solamente serán 

revelados en las notas a los estados financieros y estarán custodiados por el tesorero, 

quien deberá estar atento a la consignación oportuna del mismo. 
 

✓ Será descargada la cartera cancelada mediante cheques posfechados solo cuando se hace 

efectivo el cobro del respectivo cheque. 
 

✓ Todos los fondos de caja menor deberán ser legalizados al momento de que la ejecución 

este sobre el ochenta por ciento (80%), sin excepción alguna. 
 

 

➢ Cuentas por Cobrar 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la ESE Clínica en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
✓ Las cuentas por cobrar generadas por la prestación de servicios de salud se clasificarán 

al costo teniendo en cuenta el comportamiento histórico de pagos de cada uno de los 

clientes. 
 

✓ La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo ha definido como corto plazo en el 

otorgamiento de créditos 180 días. Por tanto, las cuentas por cobrar que se clasifican 

como activos corrientes de acuerdo con el plazo inferior al mencionado NO 

REQUERIRA de cálculo del descuento a valor presente, es decir se medirán al importe 

no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o 
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recibir(deterioro). 
 

✓ Para el deterioro por impago de la cartera, La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo 

ha constituido el comité de cartera que se encargará anualmente de evaluar los clientes 

con días de mora, sobre los cuales establecerá según su criterio el valor del deterioro por 

impago. 
 

✓ El Comité de cartera estará integrado por la subgerencia administrativa, Contador, 

Coordinador de Cartera, Este comité se reunirá anualmente y sus decisiones quedarán 

registradas en actas independientes. 
 

✓ El comité de cartera evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor de los 

activos financieros que se midan a costo o a costo amortizado, en caso de que exista 

evidencia, se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en el 

resultado. 
 

✓ Para el cálculo matemático del deterioro de la cartera, se tendrá en cuenta elementos 

como el VP (Valor presente), la tasa de interés y el tiempo. 
 

✓ La tasa de interés a utilizar para el caculo del deterioro de las cuentas por cobrar 

generadas por la prestación de servicios de salud se tendrá como base la DTF del 

período analizado. 
 

✓ Se reconocerá deterioro de cartera con periodicidad anual cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de 

las condiciones crediticias del mismo. El deterioro se reconocerá en el resultado como 

deterioro de cartera a fin de medir la gestión del recaudo de cartera. Para lo anterior la 

entidad realizará dicha medición llevando a Valor Presente las obligaciones vencidas 

con base tasa institucional definida para ello al corte de la fecha de presentación. Lo 

anterior también aplica para los contratos por capitación. 
 

✓ Si en periodos posteriores, el importe de deterioro disminuye, la entidad revertirá la 

pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el 

ajuste de una cuenta correctora, dicha reversión no dará lugar a un importe que exceda 

el importe en libros que habría tenido el activo financiero si anteriormente no se hubiese 

reconocido la pérdida por deterioro de valor, La ESE Clínica de Maternidad Rafael 

Calvo reconocerá el importe de la reversión inmediatamente en los resultados. 
 

✓ Solo se darán de baja las cuentas por cobrar cuando haya evidencia clara de que hayan 

expirado los derechos de cobro. En este evento dicha evidencia deberá ser emitida de 

forma explícita por el f uncionario o asesor competente en la materia, previa 

autorización de Comité de sostenibilidad Contable. 
 

✓ Se manejarán como anticipos, los gastos anticipados girados en un 100% y que dada la 

naturaleza del hecho económico se amortizan en periodos futuros o se causan totalmente 

al gasto. Por ejemplo; giro de pólizas de seguros, anticipo realizado a funcionarios, entre 

otros. 
 

✓ En el evento en el que el anticipo sea realizado a un funcionario o apoderado, este 
deberá ser legalizado en un término menor o igual a quince (15) días hábiles, lo 
anterior no aplica para legalización de gastos transporte. Una vez cumplido el término, 
y no ha sido legalizado serán reclasificados dichos valores a otras cuentas por cobrar 
– responsabilidades. 

 

✓ Se manejarán como avances, los pagos anticipados realizados por la institución 

correspondiente a un porcentaje del valor total del bien o servicio contratado. 
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➢ OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

✓ Todos los giros realizados como anticipo y no legalizados dentro de los términos 

establecidos, se reclasificarán a otras cuentas por cobrar - Responsabilidades y se 

manejarán al costo de la transacción. 
 

✓ Las incapacidades de los trabajadores se reconocerán como gasto, lo correspondiente a 

los 2 primeros días de la incapacidad, el restante de la incapacidad será manejada como 

una cuenta por cobrar a la respectiva entidad medida a Valor Presente Neto después de 

los 120 días de generada la incapacidad 

➢ Políticas de Inventarios 

  
✓ La medición inicial de los inventarios se realizará por el costo de adquisición o 

transformación. Los inventarios de servicios prestados se medirán por los costos en que 

se haya incurrido y que estén asociados con la prestación del mismo. 
 

✓ Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios mantenidos para la venta en 

donde no hay transformación, se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de 

realización. Para ello se realizarán las siguientes acciones: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Con posterioridad al reconocimiento inicial, las materias primas y otros suministros 

mantenidos para su uso en la prestación de servicios se mediarán al menor entre el costo 

y el valor de reposición. 
 

DETERMINACIÓN DEL COSTO 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE 
REPOSICIÓN 

 Precio de Compra  

Es el valor en efectivo que debería pagar 
la ESE para reemplazar el inventario, 
dejándolo en condiciones iguales a las 
existentes. 

 
Para ello la ESE Clínica realizará 
cotizaciones a todo costo (incluyendo 
fletes) del inventario. Para ello se tendrá 
en cuenta la calidad, referencias y  
marcas de los inventarios. 

(+) 
Aranceles y otros impuestos no 
Recuperables 

(+) Transporte 

(+) Almacenamiento 
 Otras erogaciones necesarias 

(+) 
para colocar el inventario a 
disposición  de  la  prestación  del 

 servicio. 

(-) Descuentos comerciales tomados 

= AL COSTO 

 

DETERMINACIÓN DEL COSTO 
DETERMINACIÓN DEL VALOR NETO DE 
REALIZACIÓN 

 Precio de Compra  
Precio estimado de venta 
(Incluye el margen de utilidad) 

(+) 
Aranceles y otros impuestos no 
recuperables 

(-)  
V Valor de fletes necesarios para 
realizar la venta 

(+) Transporte (-) 
    Demás erogaciones necesarias 
para poner el inventario en 
disposición del consumidor. 

(+) Almacenamiento   

(+) 
Otras erogaciones necesarias 
para colocar el inventario en 
comercialización 

  

(-) Descuentos comerciales tomados   

= AL COSTO = VNR (VALOR NETO REALIZABLE) 
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✓ El sistema de inventario a utilizar será el permanente y el método de valoración del 

inventario será el promedio ponderado. 
 

✓ Los descuentos rebajas y descuentos se deducirán para determinar el costo de la 

compra. 
 

✓ El área financiera debe realizar inventario de almacén y farmacia de forma aleatoria 

semestral y de forma total anual en todas las sedes. 
 

✓ La ESE reconocerá bajan en cuenta de los inventarios en las siguientes situaciones: 
 

• Las mermas generadas en los procedimientos y servicios en donde se hace 

necesario tomar dos veces la misma muestra. 

• Las materias primas que por su baja rotación caduque su fecha de vencimiento. 

• En los inventarios institucionales realizados al almacén, siempre y cuando se 

justifiquen de manera valida las diferencias físicas presentadas en el inventario. 
 

✓ Para la medición del costo de los inventarios, la técnica de medición a utilizar será el 

método del costo estándar, el cual será revisado con una periodicidad anual. 

➢ Políticas de Propiedad Planta y Equipo 

✓ La medición inicial de los activos fijos en La Empresa Social del Estado E.S.E. 

Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. se realizará al costo, el cual comprende, 

honorarios legales, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, 

después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas y todos los costos 

directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 
 

✓ La ESE Clínica activará o reflejará como Propiedades, planta y equipo únicamente 

los bienes que cumplan con las características de este grupo y cuyo valor histórico 

sea mayor o igual a dos (2) SMLVM. 
 

✓ Para efectos de la depreciación de los activos fijos adquiridos después del balance de 

apertura, en La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael 

Calvo C. las vidas útiles se determinarán de acuerdo con las siguientes categorías: 
 

Tipo Vida Útil Valor Residual 

Edificios 50 años 10% 

Maquinaria y Equipo 8 años 5% 

Muebles y Enseres 8 años 5% 

Equipo de Oficina 10 años 5% 

Equipo de Cómputo 3 años 2% 

Equipo Médico Científico 10 años 5% 

Elementos de Restaurantes 8 años 5% 

Flota y Equipos de Transporte 5 años 5% 

 

Las anteriores vidas útiles se definieron con base en la vida económica estimada 
de manera técnica por personal idóneo para cada partida de la propiedad planta y 
equipo. Lo anterior teniendo en cuenta La Empresa Social del Estado E.S.E. 
Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., adquiere sus activos fijos y los renueva una 
vez mediante concepto técnico se determina que es inservible. 

 

✓ Los terrenos y los edificios serán registrados por separado, incluso si hubieran sido 



 
 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE 
CARTAGENA  

Continuación: Notas a los estados financieros de junio 2022 

 

 

12 

adquiridos de forma conjunta. 

✓ Los bienes inmuebles terrenos no estarán sujetos a depreciación y los avalúos que se 

llegasen a realizar a los mismos no se registraran contablemente, solamente serán 

revelados en las notas a los estados. 
✓ La diferencia entre valor residual y valor de venta de los activos fijos se manejará 

como ingreso. 
✓ La medición posterior de los Activos Fijos se realizará al costo menos la 

depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Los costos del mantenimiento preventivo o correctivo que requieran los Activos 

fijos y no alarguen su vida útil, serán reconocidos en los resultados del periodo en el 

que se incurra en dichos costos. 
✓ Los activos de propiedad planta y equipo de La Empresa Social del Estado E.S.E. 

Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” se depreciarán por unidad, utilizando el 

método de línea recta según determinación de la vida útil y valor residual la cual 

será revisada anualmente y actualizada en función de los avances tecnológicos y el 

ritmo de la obsolescencia o desgaste. 

✓ El anterior ítem aplica para todos los activos fijos excepto para < <Enuncie los 

equipos que están conformados por partes significativas sujetos de descomponer 

contablemente para depreciar por partes Ejemplo: Ecógrafos, Reveladoras>>. Lo 

anterior dado que estos equipos se depreciarán por componentes

 como consecuencia de estar conformados por partes significativas que 

tienes desgaste diferente como consecuencia de sus diversos usos. 

✓ En la adquisición de los activos se identificarán los componentes sí estos lo 

ameritan. En el caso de identificar un componente este deberá superar por lo menos 

un 30% del valor total del activo. <Son partes significativas de los ecógrafos el 

equipo, los traductores y el software asistencial>>. 

✓ Las depreciaciones iniciarán cuando el activo está disponible para su uso y se harán 

de forma mensual y se causarán dentro del mes correspondiente de cada periodo 

contable. 
✓ El valor que se depreciará en los activos fijos será la diferencia entre el valor del 

Activo y el valor residual. 

 

✓ El valor residual calculado y que no se pueden recuperar al final de la vida útil del 

activo serán dados de baja por la diferencia o totalidad no recuperada. 

✓ Sera responsable de los activos fijos el funcionario al cual le es asignado cada uno 

de ellos. Lo anterior no exonera al jefe del área estar pendiente del buen trato y uso 

de los mismos. 

✓ Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un aumento de 

la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los 

activos, se capitalizan como mayor costo de los mismos, cuando cumplen los 

requisitos de reconocimiento. 

. 

✓ Los activos adquiridos que no cumplan con la definición de activo fijo según el 

Nuevo Marco de Regulación Contable o que su valor de compra sea igual o menor a 

dos SMLVM serán manejados como activos informativos y únicamente presentados 

en las revelaciones a los estados financieros. 
✓ Un elemento de propiedad planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los 

requerimientos establecidos para su reconocimiento. Esto se puede presentar cuando 

el elemento se disponga a ser retirado o cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la 

baja en cuentas afectara el resultado del periodo. 
✓ La ESE procederá a realizar el registro contable por baja en cuentas de PPYE 

cuando mediante concepto técnico de un profesional competente, se demuestre que 

el activo fijo objeto a dar de baja es inservible sea por obsolescencia o daño físico y 

no tiene actualización o reparación. 
✓ Los activos fijos recibidos en donación, subvenciones o producto de una permuta se 

medirán al valor razonable, el cual se determinará mediante avalúo técnico realizado 
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por un perito avalador. Durante el avalúo se analizará, si el activo está compuesto 

por partes significativas, caso en el cual el avalúo se realizará por cada componente 

significativo. 
✓ Dentro de las partidas de la Propiedad Planta y Equipo, anualmente los equipos 

biomédicos, la maquinaria y equipo, la flota y equipo de transporte tendrán 

inspección general con profesionales competentes que garanticen la excelencia en  la 

prestación de los servicios de salud. Dichas inspecciones serán documentadas y 

organizadas en la Hoja de Vida de cada uno de los activos inspeccionados. 

✓ Los Activos Propiedad Planta y Equipo que componen a la ESE no están sujetos a 

desmantelamiento. 

✓ Todos los descuentos o rebajas del precio de los Activos Fijos se reconocerán como 

un menor valor de los activos fijos y afectara la base de depreciación. 

➢ Políticas de Intangibles 

✓ La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” dado 

su objeto social no desarrollara Activos Intangibles, todos serán adquiridos de forma 

separada y estará conformada por el precio de adquisición, los aranceles e impuestos 

no recuperables que recaigan sobre la adquisición y cualquier costo directamente 

atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. Cualquier descuento o 

rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo intangible. 
 

✓ Medición posterior: Los activos intangibles se registrarán a su costo de adquisición 

o producción, menos la amortización acumulada y menos cualquier pérdida 

acumulada por deterioro de su valor. 

✓ La base de amortización de los activos intangibles será el costo del intangible menos 

el valor residual del mismo. 

✓ La entidad supondrá que el valor residual de los Activos Intangibles es cero a menos 

que exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de 

su vida útil o exista un mercado activo para el activo.       
     

✓ La vida útil de un intangible se estimará dependiendo del periodo durante el cual la 

ESE espere recibir beneficios económicos asociados al mismo. Si no es posible 

hacer una estimación fiable de la vida útil del intangible, se considerará que este 

tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización. 

 

✓ Los intangibles con vida útil estimada, serán amortizados sistemáticamente a lo 

largo de sus vidas útiles estimadas por el método de línea recta, dicha amortización 

comenzara cuando el activo intangible esté listo para ser utilizado. 

 

✓ Para efectos de la aplicación del literal anterior, si hay factores en el cambio del uso 

del intangible, avances tecnológicos, cambios de precios en el mercado que indiquen 

que el valor residual o vida útil del intangible pueda cambiar, anualmente la 

institución revisara la necesidad de que estos componentes puedan cambiar 

procediendo a realizar los cambios respectivos y la actualización de la estimación 

contable. 

✓ Un activo intangible se dará de baja cuando se disponga para la venta o un contrato 

de arrendamiento financiero, o cuando no se espere obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o enajenación. 

➢ Políticas de Beneficios a Empleados 

Los Beneficios a los Empleados de la entidad se clasifican de corto plazo y largo plazo 

son: Los beneficios de corto plazo son: 

✓  Los componen las prestaciones sociales tales como; vacaciones, cesantías, 

intereses a las cesantías, prima de servicios y las demás que apliquen, mensualmente 
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se reconocerán como obligación presente y de corto plazo. 

✓ Las liquidaciones de prestaciones sociales se realizarán mensualmente de acuerdo 

con lo establecido en la normatividad vigente. 

✓ Los beneficios a los empleados se reconocerán como gasto cuando estos se deriven 

de cargos que no están directamente relacionados con la prestación de servicios de 

la entidad. 

✓ Los beneficios a los empleados se reconocerán como costo cuando estos se deriven 

de cargos que están directamente relacionados con la prestación de servicios de la 

entidad. 

 
Los beneficios de largo plazo son: 

✓  Las bonificaciones por antigüedad reconocida y pagadera a los trabajadores 

oficiales, acorde a lo establecido en el Número 46 de la convención colectiva. 

➢ P olíticas de Provisiones y contingencias 

 
✓ La ESE reconocerá como provisión obligaciones de origen legal derivadas de un 

contrato o normas vigentes u obligaciones implícitas derivadas de actuaciones de la 

empresa producto de políticas internas debidamente documentadas. 

✓ Las provisiones se reclasificarán como pasivo cuando ya no exista incertidumbre en 

relación con su cuantía y/ vencimiento. 
✓ La empresa tendrá en cuenta los siguientes criterios para estimar los valores de las 

provisiones: 
 

a. Probabilidad de ocurrencia del hecho objeto de evolución. 

b. Antecedentes de la empresa con hechos similares. 

c. Riesgos e incertidumbres internos y externos a la empresa. 

d. Dictamen o informes de expertos en la materia pertinente. 

 
✓ Las provisiones deberán ser utilizadas solo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fueron originalmente reconocidas. No se constituirán provisiones diversas para los 

cuales no se ha establecido la existencia de una obligación que cumpla los criterios de 

reconocimiento. 

✓ En caso de que la ESE espere que parte o la totalidad del desembolso realizado para 

liquidar la provisión pueda ser reembolsado por un tercero, el derecho a cobrar el 

reembolso se reconocerá como una cuenta por cobrar contra un ingreso cuando sea 

seguro el reembolso. 

✓ Las provisiones serán objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se 

informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 

estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos para 

cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la provisión. 

 

➢ P olíticas de Ingresos 

 
✓ la Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” genera en 

su actividad ordinaria los siguientes tipos de servicios: 
 

a. Ingresos por prestación de servicios de salud. 

b. Ingresos por trasferencias producto de convenios interadministrativos y 

programas de salud. 

c. Otros ingresos ordinarios (financieros, arrendamientos, donaciones y 

margen en contratación de servicios de salud). 

d. Otros ingresos extraordinarios (sobrantes, recuperaciones y ajustes de 

ejercicios anteriores) 
 

✓ La ESE determinara el valor de las tarifas de los bienes y servicios prestados basada en 
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el costo estándar de cada servicio, el cual se determinará bajo mediciones técnicas que 

permitan sumar todas las erogaciones necesarias en la prestación de cada servicio. El 

valor de venta de bienes y servicios está dado por el margen de utilidad que espera la 

administración percibir de cada servicio tomando como base de cálculo el respectivo 

costo. 
 

✓ La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” genera 

los ingresos producto de la prestación de servicios de salud, los cuales son facturados a 

crédito previa contratación bajo la modalidad Capitación, paquetes o Servicios por 

evento. La facturación de contado, toda es realizada por evento. 
 

✓ La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” medirá 

los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en 

cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y 

rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 
 

✓ Los ingresos serán reconocidos previa facturación de los servicios. En el evento en que 

en un determinado periodo se inicie la prestación de un servicio y este no se haya 

finalizado al cierre del periodo, la ESE medirá los ingresos de acuerdo al grado de 

avance en la prestación del servicio para lo cual utilizara la siguiente metodología: 
 

1. Identifica los servicios que no se finalizaron al cierre del periodo. 

2. Determina el costo estándar de cada servicio no finalizado al cierre del 

periodo. 

3. Determina la proporción del servicio prestado con base en el costo estándar 

total del servicio, para ello tendrá en cuenta la unidad de medida del servicio 

prestado las cuales pueden ser horas, días, sesiones, terapias, etc. 
 

✓ Los ingresos por prestación de servicios deben ser registrados en los estados 

financieros cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 
 

o El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
o Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción 

 
o El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
o Los costos incurridos en la transacción y los costos hasta completarla puedan ser 

medidos con fiabilidad. 
 

✓ Los ingresos por venta de bienes deben ser registrados en los estados financieros 

cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 
 

o La entidad ha transferido al comprador todos los riesgos y ventajas del bien. 
o La entidad no conserva para gestión sobre el bien vendido, ni retiene el control 

efectivo sobre los mismos. 
o Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción. 
o Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 
 

✓ La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” 

registrara sus ingresos de manera detallada, a fin de identificar claramente el concepto 

de los servicios prestados en el Estado de Resultados de la Entidad. 
 

✓ Los tipos de contratos de la entidad, mediante los cuales genera los ingresos por la 

prestación de servicios serán: 
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❖ Contrato por Evento 

❖ Contratos por Capitación 

❖ Las demás modalidades de contratación permitida por la normatividad vigente. 
 

✓ La Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” podrá 

otorgar descuentos comerciales en la prestación de sus servicios siempre y cuando se dé 

cumplimiento a las siguientes condiciones: 
 
 

ITEM TARIFA DE DESCUENTO CONDICION 

1 Cinco (5) % Pagos de Contado 

2 Tres (3) % Pagos a 30 días 

3 Dos (2) % Pagos a 60 días 

4 Pago Neto después de 60 días 
 

➢ Egresos 

Los egresos son disminuciones en los beneficios económicos, producidos al largo del 
periodo contable, en formas de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien 
por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos en 
el patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a los 
propietarios de este patrimonio. 
Costos: Erogaciones necesarias para la prestación de servicios. 

 
Gastos: Erogaciones de apoyo en la prestación de servicios pero que no necesarias en 
la prestación del mismo. 

 

➢ P olíticas de Egresos 

 
✓ Un egreso debe ser reconocido cuando ha surgido un decremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un incremento en 

los pasivos y además puede medirse con fiabilidad. 
 

✓ Los egresos deberán ser reconocidos en el mes al cual corresponden a fin de reflejar la 

realidad financiera de cada periodo contable, lo anterior en cumplimiento al principio de 

asociación. 
 

✓ Los gastos operacionales, así como los administrativos serán agrupados y presentados 

por función. 

 

Políticas de Deterioro en el Valor de los Activos 

 
✓ La ESE reconocerá deterioro en el valor de las inversiones cuando su valor en libros 

sea mayor al su valor recuperable. Para ello la Empresa Social del Estado E.S.E. 

Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” deberá revisar los siguientes indicios de 

deterioro: 

 
1. Cuando el valor del mercado del activo disminuye significativamente (más de lo 

normal) como consecuencia del paso del tiempo y su uso. 

2. Cuando las inversiones durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar 

en el futuro mediato cambios significativos con incidencia adversa en la ESE, 

como consecuencia del entorno económico y el mercado al que perteneces las 

inversiones. 

3. Cuando se disponga de evidencia procedente de informes internos que indican 

que el rendimiento económico del activo es o será inferior a lo esperado. 

✓ La ESE reconocerá deterioro en el valor de las Cuentas por Cobrar, Prestamos por 

Cobrar cuando su valor en libros sea mayor al su valor recuperable. Para ello la ESE 

la Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” 
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deberá revisar los siguientes indicios de deterioro: 

 
1. Cuando existan evidencias objetivas del incumplimiento de los pagos a cargo del 

deudor. 

2. Cuando durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en el futuro 

mediato liquidaciones o intervenciones a clientes, como consecuencia del 

entorno económico y particularidades del sector salud. 

3. Cuando se disponga de evidencia procedente de informes internos que indican 

que el recaudo de la cartera estará por encima de lo esperado. 

 

✓ La ESE reconocerá deterioro en el valor de los Inventarios cuando su valor en 

libros sea mayor al su valor recuperable. Para ello la Empresa Social del Estado 

E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” deberá revisar los siguientes 

indicios de deterioro: 

1. Cuando hay evidencia objetiva de que el valor neto de realización en los 

inventarios que son para comercialización sin transformación alguna es inferior 

al costo histórico. 

2. Cuando hay evidencia objetiva de que el valor de reposición en las materias 

primas y otros suministros utilizados en la prestación de servicios de salud es 

inferior al costo histórico. 
✓ La ESE reconocerá deterioro en el valor de los Activos Fijos e Intangibles cuando 

su valor en libros sea mayor al su valor recuperable. Para ello la Empresa Social del 

Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” deberá revisar los siguientes 

indicios de deterioro: 
1. Cuando el valor del mercado del activo disminuye significativamente (más de lo 

normal) como consecuencia del paso del tiempo y su uso. 

2. Cuando se evidencian cambios significativos como consecuencia de los avances 

tecnológicos y entorno económico del sector en el que opera la empresa. 

3. Cuando se evidencia obsolescencia y deterioro físico del activo. 

4. Cuando se disponga de informes que indiquen que el Activo Fijo disminuye su 

eficiencia operativa. 

 
✓ La ESE revisara si los Activos Fijos presentan indicio de Deterioro al cierre de cada 

periodo contable, para lo cual se estimará el valor recuperable del activo para 

comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado. 

Políticas de las Subvenciones 
✓ Las subvenciones se reconocerán como pasivos cuando estas son condicionadas y en 

la medida en que se cumplan las condiciones asociadas a las mismas por parte de la 

ESE, se ira realizando su reconocimiento como Ingreso. 

✓ Las subvenciones recibidas por la ESE con el objetivo de cubrir gastos y costos 

específicos, se reconocerán directamente en el ingreso en el mismo periodo en el  

que se causen los gastos y costos que se financiaron con la subvención. 
✓ Las subvenciones reintegrables se reconocerán como pasivo aumentando el activo 

de acuerdo a la naturaleza de la subvención y en el momento de la devolución se 

reducirá el saldo del pasivo inicialmente reconocido con cargo a la diminución del 

valor del activo correspondiente con la naturaleza del recurso a entregar. 
✓ Teniendo en cuenta que las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias, la 

Empresa Social del Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” realizara 

su medición así: 
o Subvenciones Monetarias: Son las realizadas en efectivo y su medición se 

realizará por el valor recibido. Si la subvención se percibe en moneda 

extranjera, se aplicará lo señalado en la normatividad de Efectos de las 
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Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda extranjera. 
o Subvenciones No Monetarias: Se medirán por el valor razonable del activo 

recibido y en ausencia de este por el costo de reposición. En caso de no 

poder obtener ninguna de las mediciones anteriores, las subvenciones no 

monetarias se medirán por el valor en libros de la entidad que entrega el 

recurso. 

✓ Los prestamos condenables, se reconocerán como ingreso y se disminuirá el pasivo 

correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la condonación. Si 

la tasa de mercado (la de consumo ordinario definida por la Superintendencia 

Financiera) es mayor a la fijada en el prestamos obtenido, se reconocerá como un 

ingreso al momento de reconocer el préstamo en concordancia con la norma de 

Prestamos Por Pagar. 

Políticas de Cuentas de Orden Deudoras 

 

✓ Se reconocerán en cuentas de orden deudoras, los activos contingentes que 

representan activos de naturaleza posible para la ESE, surgidos 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. 

 

✓ Son activos contingentes: 

❖ Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

❖ Garantías Contractuales 

❖ Otros Activos Contingentes 

 

✓ Se reconocerán en cuentas de orden deudoras, las cuentas deudoras de control las 

cuales permite controlar las operaciones que la empresa realiza con terceros y que, 

por su naturaleza, no afectan su situación financiera ni el rendimiento. También 

incluye las cuentas que permiten ejercer control administrativo sobre bienes y 

derechos. Se manejarán en esta cuenta los siguientes hechos: 

 
❖ Bienes y derechos entregados en Garantía 

❖ Contratos de leasing operativo 

❖ Bienes entregados en custodia 

❖ Documentos entregados para su cobro 

❖ Activos retirados 

❖ Mercancías entregadas en consignación 

❖ Bienes y derechos retirados 

❖ Facturación glosada en venta de servicios de salud 

❖ Inventarios Obsoletos y vencidos 

❖ Bienes entregados a terceros 

❖ Responsabilidades en proceso 

❖ Cartera Adquirida 

❖ Bienes de Uso Publico 



 
 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE 
CARTAGENA  

Continuación: Notas a los estados financieros de junio 2022 

 

 

19 

❖ Bienes Históricos y Culturales 

❖ Demás cuentas deudoras de control no clasificadas anteriormente. 

Políticas de Cuentas de Orden Acreedoras 

✓ Se reconocerán en cuentas de orden acreedoras, los pasivos contingentes que 

representan obligaciones posibles surgidas 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. 
 

✓ También se recocerán en cuentas de orden acreedoras, los pasivos contingentes que 

correspondan a obligaciones presentes, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no 

reconocida en los estados financieros, bien sea porque no es probable que, por la 

existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la empresa tenga que 

desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, o bien sea porque 

no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. 
 

✓ La empresa revela los pasivos contingentes en cuentas de orden acreedoras cuando 

es posible realizar una medición. 

✓ Son pasivos contingentes: 

 
❖ Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

❖ Garantías Contractuales 

❖ Obligaciones Potenciales 

❖ Otros Pasivos Contingentes 

 
✓ Se reconocerán en cuentas de orden acreedoras, las cuentas acreedoras de control las 

cuales permite controlar las operaciones que la empresa realiza con terceros y que, 

por su naturaleza, no afectan su situación financiera ni el rendimiento. También 

incluye las cuentas que permiten ejercer control administrativo sobre las 

obligaciones. Se manejarán en esta cuenta los siguientes hechos: 

 
❖ Bienes y derechos recibidos en Garantía 

❖ Bienes recibidos en custodia 

❖ Recursos administrados en nombre de terceros 

❖ Mercancías recibidas en consignación 

❖ Contratos de leasing operativo 

❖ Bienes recibidos de terceros 

❖ Acreedoras de control por contra 
 

❖ Demás cuentas acreedoras de control no clasificadas anteriormente. 

 
B) ESTADOS FINANCIEROS DE APLICACIÓN 

Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable 
requiere la representación fidedigna de los efectos de las transacciones, otros sucesos y 
condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, 
pasivos, ingresos y gastos establecidos en la Sección de Conceptos y Principios 
Generales. 
La información para revelar adicional a la expuesta anteriormente es necesaria cuando es 
insuficiente para permitir entenderle al usuario de la información, el efecto de 
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transacciones concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación y el rendimiento 
financieros de la entidad. 

 
a. Políticas Generales 

✓ La institución mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 

financieros de un periodo a otro, a menos que: 
 

❖ Tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la 

entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto 

que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en 

consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas 

contables, o 
 

❖ El nuevo marco de regulación contable requiera un cambio en la 

presentación. 

✓ La información financiera se revelará de forma comparativa respecto del periodo 

comparable anterior para todos los importes presentados en los estados financieros 

del periodo corriente. Se incluirá información comparativa de tipo descriptivo y 

narrativo cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros 

del periodo corriente. 
 

✓ El conjunto completo de estados financieros de la Empresa Social del Estado E.S.E. 

Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” incluirá lo siguiente: 

• Un estado de situación financiera a la fecha de presentación. 

• Un solo estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa 

que muestre todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el 

periodo incluidas aquellas partidas reconocidas al determinar el resultado 

(que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las partidas de otro 

resultado integral (ORI). 
• Un estado de cambios en el patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
• Un estado de flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa. 

• Las Notas a los Estados Financieros descrito en los literales anteriores. 

 

➢ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS. “NO APLICAN” 

 

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR. “NO APLICAN” 

 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES “NO 

APLICAN” 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. “NO APLICAN” 

 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN. “NO APLICAN” 

 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS. “NO APLICAN” 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS “NO APLICAN” 

 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS. “NO APLICAN” 

 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN. “NO APLICAN” 

 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. “NO APLICAN” 

 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR. “NO APLICAN” 
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NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE. “NO 

APLICAN” 

 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones). “NO APLICAN” 

 

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

LA MONEDA EXTRANJERA. “NO APLICAN” 

 

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

LA MONEDA EXTRANJERA. “NO APLICAN” 

 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES. “NO APLICAN” 

 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES. “NO APLICAN” 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. “NO 

APLICAN” 

Notas de carácter especifico 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO. 

 
Este concepto comprende todas las cuentas de efectivo, disponible y depósitos a la vista 
convertibles en el corto plazo. Los equivalentes de efectivo se caracterizan por su 
convertibilidad en un corto plazo. Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de 
inversión, su finalidad o propósito es cumplir los compromisos y necesidades de pago a 
corto plazo; podrá ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo y estar 
sujeta a un riesgo mínimo de cambio en su valor. 

 

Los saldos presentados en esta cuenta incluyen el efectivo y los equivalentes de efectivo. La ESE 

CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO realizara sus presentaciones en moneda 

representada por el peso colombiano, su medición inicial y posterior serán por su valor razonable 

que corresponde a su valor nominal. 

 
 MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Activo Corriente (1) NOTA 52,892,301,711.22              56,256,050,924.40              -3,363,749,213 -5.98%

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 724,034,961.74                   205,484,081.52                   518,550,880.22 252.36%

1105 Caja 5.1 11,416,429.55                        6,904,077.46                          4,512,352 65.36%

1110 Depositos en Instituciones Financieras 5.2 712,618,532.19                       198,580,004.06                      514,038,528 258.86%

1132 Efectivo de uso restringido 5.3 -                                       -                                       0 0.00%  
 

5.1.- Efectivo, Caja: A 30 de junio 2022, se encuentra un efectivo $11.416.429.55 de los cuales 

corresponden al saldo de la caja general por valor de $2.405.700 por concepto de recaudo de 

copagos y cuotas moderadoras quedando pendiente por consignar. El saldo de la caja menor es de 

$9.010.729,55. La apertura de caja menor establecida para la ESE CLINICA MATERNIDAD 

RAFAEL CALVO es por $ 12.000.000 y se hace a través de una resolución, así igual los 

reembolsos que solicite el responsable de caja menor.  

 
cifras expresadas en pesos Colombianos NOTA MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 11,416,429.55         6,904,077.46           4,512,352.09 65.36%

110501 Caja 5.1 2,405,700.00              361,700.00                2,044,000 565.11%

110502 Caja Menor 9,010,729.55 6,542,377.46 2,468,352 37.73%  
 

 

5.2.- Bancos: Los saldos de cada una de las cuentas corrientes y de ahorros, por un valor total de 

$712.618.532.19 se encuentran conciliados a corte de junio 2022: 
Cifras en pesos 

colombianos     
1110 DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

30/06/2022 30/06/2021 VARIACION 
VAR. 

PORCENTUAL 
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111005 cuenta corriente 64,834,641.56 
                    

2,571,725.46  
62,262,916.10 2421.06% 

111006 cuenta de ahorro 647,783,890.63 196,008,278.60 451,775,612.03 230.49% 

1132 efectivo de uso 

Restringido 
0 0 0 0% 

  
 $                                   

712,618,532.19  
 $        
198,580,004.06  

 $    
514,038,528.13  

258.86% 

 

 

NOTA 7.- 13 CUENTAS POR COBRAR 

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la ESE Clínica en 
desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

7.1. - 1319 Prestación de servicios de salud: producto de la venta de servicios de salud y de 

actividades conexas, cobro de participación en la facturación d ellos terceros, servicios públicos y 

uso y aprovechamientos de espacio cobrados a los terceros que operan dentro de la Clínica a 30 de 

junio de 2022, tiene la siguiente situación de cartera. 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos NOTA MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

13 Cuentas por Cobrar 7 51,111,707,658.09  55,239,583,378.20  -4,127,875,720 -7.47%

1319 Prestacion de Servicios de Salud 7.1 48,341,568,107.36      51,958,054,003.84      -3,616,485,896 -6.96%

1384 Otras Cuentas por Cobrar 7.1.1 2,770,139,550.73       3,281,529,374.36       -511,389,824 -16%

1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr) -                            -                            0

13 Cuentas por Cobrar 7 6,302,497,086.78    3,567,131,225.45    2,735,365,861 76.68%

1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 7.1.2 9,137,924,040.82       6,282,038,576.79       2,855,885,464 45.46%

1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr) 7.1.3 (2,835,426,954.04)      (2,714,907,351.34)      -120,519,603 4.44%  
 

Del cuadro anterior donde se muestra la totalidad de los valores adeudados por los diferentes 

responsables de pago, se encuentra la suma neta de $25.889.331.663.36 que corresponde a los 

distintos deudores que están liquidadas o en proceso de liquidación como se muestra en el siguiente 

cuadro as: 
 

SALUD VIDA                    

1,367,345,202.00  

AMBUQ                       

984,034,977.00  

COMFAMILIAR                    

9,991,851,790.80  

CRUZ BLANCA                          

11,713,633.00  

COMFACOR                    

1,688,780,297.00  

CAFESALUD                       

659,422,946.93  

FISALUD 1,342,602.00 

HUMANA VIVIR S.A  E.P.S 31,228,174.00 

PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión 

Social 

2,877,168,445.00 

Pliqu-EPS SALUDCOOP 1.362.495.819.26 

IPS Públicas ESE Regional de Bolívar 2,076,196,744.20 

 Total          

19,689,084,811.93  

 

ENTIDADES EN LIQUIDACION  
TERCERO VALOR CARTERA 

SALUD COOP 
            

1,011,126,586.54  

COMPARTA 
               

738,258,845.00  
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COOMEVA 
            

2,200,602,632.99  

AMBUQ 
            

1,225,613,236.00  

SALUD VIDA 
            

1,354,588,143.00  

CRUZ BLANCA 
                 

11,713,633.00  

MEDIMAS 
               

281,164,286.58  

EMDISALUD 
            

2,497,834,460.65  

ESE HOSPITAL REGINAL DE 
BOLIVAR 

            
2,076,196,744.20  

CAPRECOM 
            

2,877,168,445.00  

COMFACOR 
            

1,597,090,438.00  

COMFAMILIAR  
            

9,981,008,493.40  

GOLDEN GROUP S.A. - E.P.S. 
                    

5,737,545.00  

HUMANA VIVIR S.A. E.P.S. 
                 

31,228,174.00  

TOTAL   25,889,331,663.36  

7.1.1.- 1384 Otras cuentas por cobrar, Corresponde a derechos derivados de las relaciones 

institucionales con contratistas que operan servicios dentro de la Clínica, como son: La 

participación en los ingresos que facturan, aprovechamientos y uso de espacio, consumos de 

servicios públicos ( aguas y energía), y convenidos de docencias a los terceros como; Gestión 

Salud, Nutrimos, Intensivistas, Clínibac, Cendipat, Universidades, Alabamos, El saldo de esta 

cuenta es de: $2.770.139.550.73 

7.1.2.- 1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo, Corresponde a los derechos a favor de la entidad 

que por su alto grado de morosidad y antigüedad fueron reclasificadas $9.137.924.040.82 

 

 Cifras en pesos colombianos    

138509 CARTERA DE DIFICIL 

RECAUDO  
JUNIO 2022 JUNIO 2021 VARIACION 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 1.135.425.950.00 32.325.842.00 1.103.100.108.00 

REGIMEN SUBSIDIADO 7.489.757.028.00 5.852.225.887.00 1.637.531.141.00 

Atención a la población pobre en lo 

no cubierto con subsidios a la 

demanda 

 

 

453.037.962.00 

 

 

397.486.848.00 55.551.114.00 

REGIMEN ESPECIAL 36.388.867.00 0 36.388.867.00 

SOAT 20.638.538.00 0 20.638.538.00 

IPS PRIVADA 2.675.697.00 0 2.675.697.00 

TOTAL  9.137.924.042.00 6.282.038.577.00 2.855.885.465.00 

 
Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios  
De acuerdo con las políticas contables de la empresa, las cuentas por cobrar originadas en la prestación de 

servicios de salud cuya morosidad supere los 180 días son clasificadas como cuentas por cobrar de difícil 

recaudo, en caso contrario se mantienen en su clasificación original. La antigüedad de las cuentas por cobrar 

en mora y el valor de su deterioro relacionado es el siguiente: 
 

  30/06/2022    

Cifras en pesos Colombianos    

Antigüedad Cartera (A) Deterioro (B) Saldo Neto  (A-B) 
% Cartera 
deriorada B/A 

1-60 días 
      

4,734,588,509.00   4,734,588,509.00 - 

61-90 días 1,774,752,477.00   1,774,752,477.00 - 

91-180 días 4,735,841,953.49                 - 



 
 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE 
CARTAGENA  

Continuación: Notas a los estados financieros de junio 2022 

 

 

24 

4,735,841,953.49 

181-360 días 

      
        

6,451,225,690.69 
         

542,981,470.27  
        

5,908,244,220.42  8.42% 

Mas 360 46,410,930,187.01 
     

2,292,445,483.77  
     

44,118,484,703.24  4.94% 

Total 
    
64,107,338,817.19 

     
2,835.426.954.04  61.271.911.863.15 4.42% 

 
 

La ESE CLINICA evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo del 

deudor, el cual es el principal indicio de deterioro 

 

7.1.3. 1386 – Deterioro acumulado de cuenta por cobrar (cr),  

 El análisis y actualización del deterioro de cartera se realiza con corte a diciembre 31 de cada año 

y se establece a través del comité de cartera la evaluación según acta #004  del 30 de dic 2021, con 

evidencia objetiva de deterioro de valor de los activos financieros que se midan a costo o a costo 

amortizado, en caso de que exista evidencia, se reconocerá inmediatamente una pérdida por 

deterioro del valor en el resultado.  

 

          Al 31 de diciembre 2019, se tomó la decisión de recalcular y ajustar el deterioro de cartera 

teniendo en cuentas lo expuesto en el ítem 1.5.2 (Por corrección de saldos de cartera, por aplicación 

del nuevo marco), generando una disminución en el deterioro de cartera lo que conllevo a una 

recuperación de la cartera de difícil recaudo. 

 

Valor inicial del deterioro         

4.926.788.774,02  

Aumento                          0 

Disminuye         

2.356.796.217,68  

Total deterioro  2.569.992.556,34  

 

Al 31 de diciembre 2020, se tomó la decisión de recalcular y ajustar el deterioro de cartera teniendo 

en cuentas lo expuesto en el ítem 1.5.2 (Por corrección de saldos de cartera, por aplicación del 

nuevo marco), generando una disminución en el deterioro de cartera lo que conllevo a una 

recuperación de la cartera de difícil recaudo. 

 

Valor inicial del deterioro         

2.569.992.556.34  

Aumento                         

144.914.795.00 

Disminuye         0  

  

Total deterioro  

2.714.907.351.34  

Al 31 de diciembre 2021, se tomó la decisión de recalcular y ajustar el deterioro de cartera teniendo 

en cuentas lo expuesto en el ítem 1.5.2 (Por corrección de saldos de cartera, por aplicación del 

nuevo marco), generando una disminución en el deterioro de cartera lo que conllevo a una 

recuperación de la cartera de difícil recaudo. 

 

Valor inicial del deterioro        2,714,907,351.34  

Aumento           120,519,602.70  

Disminuye 0 

Total deterioro           2,835,426,954.04  

 

 Normativo: 
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El deterioro de valor de un activo financiero será medido por La ESE Clínica de Maternidad 

Rafael Calvo de la siguiente forma: 

I. Para los que están medidos a costo amortizado, el deterioro es la diferencia entre el 

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

descontados utilizando la TIE original del activo. En caso de que tenga una tasa 

variable, la tasa de descuento será la TIE actual, determinada según el contrato. 

II. Para los que están medidos al costo menos el deterioro de valor, la pérdida por deterioro 

es la diferencia del importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la 

entidad recibirá por el activo si se vendiese en la fecha en la que se informa. 

III. Para el cálculo matemático del deterioro de la cartera, se tendrá en cuenta elementos 

como el VP (Valor presente), la tasa de interés y el tiempo.  

Respecto al porcentaje de la Tasa de Interés, se tendrá como base la tasa pactada por el 

Superintendencia Financiera de Colombia con referencia al crédito de consumo y 

ordinario del período analizado, La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 

29 de noviembre de 2019 la Resolución 1603, por medio de la cual certifica el interés 

bancario corriente para el siguiente período, comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre 

de 2021, en la modalidad de crédito de consumo y ordinario.  Fue fijada en 17.46% 

 

 

 

NOTA 9. INVENTARIOS 

 
De acuerdo con la Norma Internacional Financiera, los Inventarios son activos: 

 
a) mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

 
La ESE Clínica incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. 

 
Así mismo el Nuevo Marco de Regulación Contable requiere que la ESE Clínica evalúe al final 
de cada periodo sobre el que se informa si los inventarios están deteriorados, es decir, si el 
importe en libros no es totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, obsolescencia o 
precios de venta decrecientes). Si una partida (o grupos de partidas) de inventario está 
deteriorada, la ESE medirá el inventario a su precio de venta menos los costos de terminación 
y venta y que reconozca una pérdida por deterioro de valor. 
 

9.1- 1514 - Materiales y suministros,  

Los inventarios de insumos y suministros hospitalarios utilizados en la prestación de servicios, de 

las líneas: Medicamentos, materiales médico quirúrgico, materiales odontológicos, repuestos y 

otros materiales y suministros, se valuaron por el método de Promedio Ponderado móvil y sus 

saldos de cada cuenta se realizó la conciliación con almacén y farmacia a corte de junio 2022,esto 

se realiza a corte de cada trimestre se hacen los ajuste de cada cuenta entre el módulo de 

contabilidad y  de inventario, debido a las diferencias que presentan en la salidas de productos y des 

alanceamientos que presenta el programa SIOS en algunos asientos de asignación de salidas que lo 

guarda desbalanceados lo cual se ha corregido con la nueva actualización del software contable 

,después de todo estos ajuste las cuentas de inventarios  quedando representados con los siguientes 

saldos: 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos NOTA MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

15 Inventarios 9 1,056,559,091.39        810,983,464.68       245,575,627 30.28%

1514 Materiales y Suministros 9.1 1,056,559,091.39           810,983,464.68          245,575,627 30.28%  
 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado. Al 30 de 

junio del año 2022 y 30 de junio el año 2021, la empresa no tiene inventarios deteriorados ni 

inventarios en garantía para sustentar el cumplimiento de pasivos. 

 

NOTA 10.- 16- Propiedades, Planta y Equipo, 
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Corresponde a los valores reconocidos al momento inicial de los bienes tangibles de propiedad de 

la institución que se utilizan para la prestación de servicios de salud y la administración de la 

entidad, por tanto, no están disponibles para la venta, solo para el desarrollo de actividades 

productivas. 

 Las vidas útiles definidas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo revisará anualmente la vida útil, el método de 

depreciación y el valor residual, sí las consideraciones de su cambio son pertinentes. Dicho cambio 

se aplicará a partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un 

cambio en estimación contable. 

 

Saldos a 30 de junio de 2022: 

 

Cuenta Nombre_Cuenta 
VALOR 
HISTORICO 

DEPRECIACION DETERIORO 
SALDO 30 junio 
2022 

1605 TERRENOS 132,611,041.00     132,611,041.00 

1635 
BIENES MUEBLES EN 
BODEGA 48,538,073.11 -1,920,201.99   46,617,871.12 

1640 EDIFICACIONES 10,110,401,585.18 
-

1,663,628,074.98   8,446,773,510.20 

1645 
PLANTAS, DUCTOS Y 
TÚNELES 75,945,511.68 -72,728,172.50   3,217,339.18 

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 206,563,543.00 -184,778,537.90   21,785,005.10 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 143,344,000.00 -106,170,005.56   37,173,994.44 

1660 
EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTÍFICO 2,867,578,499.11 

-
1,598,204,855.86   1,269,373,643.25 

1665 
MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPOS DE OFICINA 684,704,085.82 -226,639,240.79   458,064,845.03 

1670 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN 180,497,168.00 -164,821,433.66   15,675,734.34 

1675 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 425,737,477.90 -136,518,868.14   289,218,609.76 

    14,875,920,984.80 
-

4,155,409,391.38 0.00 10,720,511,593.42 

 

 

La cuenta Terrenos por valor de $132.611.041,00 se encuentra registrada como terreno pendiente 

de legalizar, debido a que la institución no cuenta con el documento legal que soporte la titularidad 

a nombre de la ESE Clínica de maternidad Rafael Calvo. 

Durante los meses de abril y mayo 2022 se realizaron inventarios de activos fijos como mueble y 

enseres, cómputos y aires acondicionados quedando pendientes la valorización del costo 

realizables. 

 

 

NOTA 14. —19-OTROS ACTIVOS 

Tipo Vida Útil Valor Residual 

Edificios  50 años 10% 

Maquinaria y Equipo / Restaurante  8  años 5% 

Equipo de Oficina  10 años 5% 

Equipo de Cómputo 5 años 2% 

Equipo Médico Científico 10 años 5% 

Vehículos 5 años 5% 



 
 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE 
CARTAGENA  

Continuación: Notas a los estados financieros de junio 2022 

 

 

27 

 

➢ Activos Intangibles 

 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física. Un activo es identificable cuando: 

(a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y 

vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente 

junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o 

(b) Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos 

derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 

obligaciones. 
 

Lo primordial es que sea un activo, vale decir, un recurso controlado por La Empresa Social del 
Estado E.S.E. Clínica de Maternidad “Rafael Calvo C.” surgido de hechos pasados y del que se 
espera obtener en el futuro beneficios económicos. 
 

14.1. - 1905 – Bienes y Servicios pagados por anticipados, Los seguros adquiridos para la 

cobertura de los diferentes riesgos de la Institución, se amortizan mensualmente en el valor de la 

alícuota correspondientes al mes observado y se actualizan dichos saldos en la contabilidad. 

El saldo de costo Amortizado de 4 pólizas de seguros, que se adquirieron durante diciembre 2021 y 

4 que se adquirieron en enero y dos en junio 2022, quedo por un valor total de: $ 159.843.155.00 

por amortizar. 

 

14.1.1.- 1970 - 1975.- Intangibles y amortizaciones, corresponden a licencias de software 

contable y administrativo SIOS, Windows, Office y antivirus, con un saldo neto de: 

$227.817.495.04 

 

                 

1970 ACTIVO INTANGIBLES    $ 504.999.498.33 

1975 

AMORTIZACION 

ACUMULADA 

     

(277.182.003.29) 

  

SALDO NETO                               

ACTIVO INTANGIBLES  $ 227.817.495.04 

 

  NOTA  21 – Cuentas por pagar, 

 

21.1.--Revelaciones generales 

 

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera 

individual al 30 de junio 2022 y 30 de junio de 2021 es la siguiente: 
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cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Pasivo Corriente (4) NOTA 18,103,311,712.85              31,457,562,092.35              -13,354,250,380 -42.45%

24 Cuentas por Pagar 21 11,041,032,882.42              22,526,714,666.73              -11,485,681,784 -50.99%

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nnales 21.1.1 3,626,307,393.79                    12,266,858,284.54                  -8,640,550,891 -70.44%

2407 Recursos a Favor de Terceros 21.1.2 806,084,006.40                       815,096,717.90                      -9,012,712 -1.11%

2424 Descuentos de Nomina 21.1.3 222,470,838.08                       1,370,397,093.08                   -1,147,926,255 -83.77%

2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timb 21.1.4 359,431,329.37                       613,601,328.76                      -254,169,999 -41.42%

2440 Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar 21.2 210,916,000.00                       202,000,000.00                      8,916,000 4.41%

2460 Créditos Judiciales 21.3 709,472,827.00                       11,176,053.00                        698,296,774 6248.15%

2490 Otras Cuentas Por Pagar 21.4 5,106,350,487.78                    7,247,585,189.45                   -2,141,234,702 -29.54%

25 Beneficios a los Empleados 22 6,672,899,254.49                8,520,894,371.68                -1,847,995,117 -21.69%

2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 22.1 6,672,899,254.49                    8,520,894,371.68                   -1,847,995,117 -21.69%

29 Otros Pasivos 24 389,379,575.94                   409,953,053.94                   -20,573,478 -5.02%

2901 Recaudos a Favor de Terceros 24.1.1 389,379,575.94                       409,953,053.94                      -20,573,478 -5.02%

2910 Ingresos recibidos por anticipados -                                        -                                        0 0.00%

2990 Otros pasivos diferidos 24.1.2 -                                        -                                        0 0.00%
 

Pasivo No Corriente (5) NOTA 22,001,658,151.96              12,994,226,284.10              9,007,431,868 69.32%

24 Cuentas por Pagar 8,880,699,153.27                    -                                       8,880,699,153 0.00%

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales -                                        -                                        0 0.00%

2490 Otras Cuentas Por Pagar 21.4 8,880,699,153.27                    -                                        8,880,699,153 100.00%

27 Pasivos Estimados 23 13,120,958,998.69              12,994,226,284.10              126,732,715 0.98%

2701 Litigios y Demandas 23.1 2,164,384,177.56                            3,690,892,466.00                           -1,526,508,288 -41.36%

2790 Provisiones Diversas 23.2 10,956,574,821.13                         9,303,333,818.10                           1,653,241,003 17.77%

TOTAL PASIVO (6) NOTA 40,104,969,864.81              44,451,788,376.45              -4,346,818,512 -9.78%  
 

 

21.1.1. -2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales: 

Corresponde a facturas pendientes por pagar a proveedores con los cuales la ESE CLINICA, ha 

obtenido contrato de vigencias 2018,2019,2020,2021 y 2022 que aún se le adeuda y que por 

imposibilidades económicas no se le has cancelados a la fecha de forma oportuna dentro de la 

vigencia, alcanzando un saldo total por pagar de $3.626.307.393.79, Se refleja una disminución 

comparativo con junio 2021 de -70.44%, la razón de esta disminución es debido al incremento del 

recaudo de la cartera de servicios salud prestados. 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Pasivo Corriente (4) NOTA 3,626,307,393.79    12,266,858,284.54  -8,640,550,891 -70.44%

24 Cuentas por Pagar 21 3,626,307,393.79    12,266,858,284.54  -8,640,550,891 -70.44%

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nnales 21.1.1 3,626,307,393.79       12,266,858,284.54      -8,640,550,891 -70.44%  
 
1.1.2.—2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  

Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de 

otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el 

derecho de cobro o de retención de dichos recursos. 

La ESE CLINICA presenta un saldo pendiente de pagos por retenciones de estampillas descontadas 

en pagos de facturas por cesiones de derechos de créditos y por pagos de facturas a proveedores a 

favor de la Gobernación de Bolívar por un valor de $806.84.006.04 y que la cual desde el año 2021 

se dejó de descontar este impuesto debido a la solicitud impuesta ante la Gobernación de Bolívar de 

que somos una entidad exenta de esta responsabilidad tributaria.  

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Pasivo Corriente (4) NOTA 806,084,006.40       815,096,717.90       -9,012,712 -1.11%

24 Cuentas por Pagar 21 806,084,006.40       815,096,717.90       -9,012,712 -1.11%

2407 Recursos a Favor de Terceros 21.1.2 806,084,006.40          815,096,717.90          -9,012,712 -1.11%  
 

21.1.3.-DESCUENTO DE NOMINA: 

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

la nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u 

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

La ESE CLINICA a corte de junio 2022, les adeuda a los trabajadores por descuento de libranza, 

seguros de vida, seguros funerarios no girados a las entidades donde están afiliados y a las cuales 

les adeudan la suma de $222.470.838.08, esta disminución corresponde a los diferentes pagos que se 

ha realizados como las devoluciones de estos descuentos a trabajador por requerimientos presentados por 

ellos mismo, correspondientes a más de 12 meses de descuento como se desagrega en la siguiente 

tabla: 
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cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Pasivo Corriente (4) NOTA 222,470,838.08       1,370,397,093.08    -1,147,926,255 -83.77%

24 Cuentas por Pagar 21 222,470,838.08       1,370,397,093.08    -1,147,926,255 -83.77%

2424 Descuentos de Nomina 21.1.3 222,470,838.08          1,370,397,093.08       -1,147,926,255 -83.77%  
 

21.1.4.- 2436 retenciones en la fuente,  

El saldo del balance corresponde a las retenciones practicadas en los meses de mayo, junio, julio, 

agosto, octubre, diciembre de 2017, julio, septiembre y diciembre 2020, presentadas y no 

canceladas. Todas las retenciones practicadas durante el período comprendido entre el junio 2018 a 

diciembre 2019 fueron presentadas y canceladas oportunamente sin incurrir en sanción ni en mora. 

Desde el mes de marzo 2020 la DIAN a enviado correo notificándole a la ESE CLINICA acogerse 

al BENEFICIOS DE FAVORABILIDAD en presentar nuevamente las declaraciones ineficaces, 

había plazo hasta agosto 06 de 2020 la cual se cumplió con la presentación nuevamente de las 

retenciones ineficaces, a corte de junio se ha enviado la documentación necesaria a la DIAN por 

parte de gerencia para acogerse a la facilidad de pagos de acuerdo con el decreto 688 del 22 de 

mayo 2020 acogimiento del beneficio. 

A esta fecha queda pendiente de pago de la retención practicada en el mes de julio 2020 y 

septiembre 2020 y diciembre 2020, las cuales quedaron ineficaces y sometida a la facilidad de 

pagos en diciembre 2021. 

Con respecto a las retenciones no pagadas y que fueron presentadas dentro de la fecha establecidas 

y no fueron pagadas oportunamente, quedando como ineficaces y que a la fecha no han sido 

pagadas ni ordenada para pago, en septiembre 2020 se recibió confirmación de parte de la DIAN 

ACEPTACION DEL ACUERDO DE PAGO a través de la resolución 6837 de 30 de 

septiembre de 2020. Por medio de la cual se otorga una facilidad de pago abreviada de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 688 del 22 de mayo de 2020”. 

 

Con respecto a las retenciones ineficaces pendientes de pagar; el día 23 de diciembre 2021 se 

solicitó la facilidad de pago nuevamente acogiendo los beneficios del articulo 45 la ley 2155 del 14 

de septiembre 2021, el cual fue aceptado por la DIAN, expidiendo la resolución 2021-06-272-

0808-000619 de 31 de diciembre 2021 para cancelar en 12 cuotas iguales a partir del 31 de enero 

2022  

AÑO PERIODO

FECHA DE 

ANTIGÜEDA

D TOTAL IMPUESTO

2016 8 21/09/2016              32,749,000.00 

2016 9 25/10/2016              19,265,000.00 

2017 5 22/06/2017 41,356,000.00                    

2017 6 25/07/2017 18,411,000.00                    

2017 7 23/08/2017 28,685,000.00                    

2017 8 21/09/2017 10,320,000.00                    

2017 10 23/11/2017 35,032,000.00                    

2017 12 24/01/2018 105,183,000.00                 

2020 7 25/08/2020 44,495,000.00                    

2020 9 20/10/2020 41,527,000.00                    

2020 12 26/01/2021 64,404,000.00                    

441,427,000.00                  
 

Que, de acuerdo con los términos y condiciones del beneficio tributario transitorio de la ley, en la  

facilidad de pago se aplicarán según el caso, las siguientes condiciones. 

 

A. Las sanciones, incluyendo aquellas que se liquiden en actos administrativos independientes, y  

sus actualizaciones se reducirán al veinte por ciento (20%) del monto previsto en la legislación  

aduanera, cambiaria o tributaria. 



 
 

 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE 
CARTAGENA  

Continuación: Notas a los estados financieros de junio 2022 

 

 

30 

 

B. La tasa de interés moratoria establecida en el artículo 635 del Estatuto Tributario, será liquidada  

diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente al veinte por ciento (20%) de la tasa  

de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por  

la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 

 
 

Existen deudas con la SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA por retenciones practicadas por 

ICA de la vigencia 2017 y 2018 incumplida que hay que darle prioridad 

 

FECHA DE 

PRESENTACI

ON periodo retencion

15/05/2017 marzo-abril 2017 12,613,493.73                       

17/07/2017 mayo-junio 2017 5,696,326.00                         

15/09/2017 julio-agosto 2017 5,273,441.00                         

15/11/2017 sept- octubre 2017 5,493,631.00                         

15/01/2018 noviembre-dic 2017 9,582,230.00                         

15/03/2018 enero-febrero 2018 3,618,304.00                         

15/05/2018 marzo-abril 2018 12,333,123.00                       

54,610,548.73                        
 

21.2.- 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar, presenta un saldo de $210.916.000 

Corresponden a la cuota de fiscalización y auditaje de la Contraloría Departamental de Bolívar por 

valor de $224.000.000 VIGENCIA 2019,2020-2022 

1.3. - 2460 – Sentencias y conciliaciones, corresponden a sentencias y conciliaciones de cobro de 

facturaciones por pagar a favor de CENDIPAT por intereses judiciales por valor de $709.472.827 a 

favor del abogado .  

 

21.4.- 2490 – Otras cuentas por pagar: Por concepto de honorarios y servicios técnicos a 

personas jurídicas y naturales por prestación de servicios médico, de diagnósticos y cuentas de 

varios meses. Presenta un saldo a corte de junio 2022 por valor de $13,987,049,641.05, distribuido 

de la siguiente manera: 

 

Por servicios profesionales por honorarios, dentro de este rubro se encuentran las OPS y servicios 

de ginecologías y obstetricias prestado por AGIOS y de patologías prestado por CENDIPAT.  
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Honorarios 

24905401 $-5,505,223,858.84 
 

 

Por servicios de lavanderías, aseo, mantenimientos, fotocopias y seguridad de vigilancia privada:   

 

24905501 

SERVICIOS $ -6,630,204,548.52 

 

Por servicios públicos, acueducto y alcantarillado, energía eléctrica telefonía móvil y fija: 

 

249051 SERVICIOS PUBLICOS        VALORES 

24905101 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 323.147.00 

24905102 ENERGIA ELECTRICA 1.797.762.971.42 

24905103 TELEFONIA 17.827.309.20 

  TOTAL -1,815,913,427.62 

 

 

Por aportes parafiscales del mes de junio 2022: 

 

249050 APORTES PARAFISCALES 

24905001 APORTE AL SENA 10.734.600.00 

24905002 APORTE ICBF 16.097.400.00 

  TOTAL       $26.832.000.00 

 

Por comisiones en pagos de estampillas de terceros a la Fiduciaria Popular y descuento de nómina 

por embargos: 

24905301 COMISIONES 

  $137.742.07  
249046 Servicios 

financieros 
$518.000 
 

 

 

Por cheque no cobrados o por reclamar del mes enero 2021 

 

249032 cheque no 

cobrados 

 

$ 1.161.270 

 

 

Seguro pendiente por pagar a Seguro del Estado a corte de junio 2022  

 

249028 

SEGUROS 

      $1.813.940 

 

A corte de junio 2022 queda pendiente por pagar por concepto de viatico al gerente por valor: 

 

 

249027 viáticos y 

gastos de viajes 

$244.854 

 

NOTA 22. Beneficios a empleados 
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22.1. - 25 - Obligaciones laborales, saldo conformado por las liquidaciones de prestaciones 

sociales exfuncionarios pendientes de pagos, el retroactivo de 2019,2020, y 2021: además el 

correspondiente aporte patronales de seguridad social pensión, caja de compensación familiar y 

aportes parafiscales del mes de junio 2022 que se cancela mes vencidos.  

 
Cuenta Nombre_Cuenta jun-22 jun-21 variacion $ variacion %

251101 NÓMINA POR PAGAR 2,246,142,910.10 2,813,881,783      567,738,872.90-     -20.18%

251102 CESANTÍAS 379,715,511.36 764,850,396          385,134,884.64-     -50.35%

251103 INTERES SOBRE CESANTÍAS 28,766,013.51 20,583,602            8,182,411.51          39.75%

251104 VACACIONES 313,059,049.00 138,423,367          174,635,682.00     126.16%

251105 PRIMA DE VACACIONES 464,889,765.00 401,555,186          63,334,579.00        15.77%

251106 PRIMA DE SERVICIOS 117,139,564.10 249,409,677          132,270,112.90-     -53.03%

251107 PRIMA DE NAVIDAD 268,294,451.00 66,210,373            202,084,078.00     305.22%

251109 BONIFICACIONES 28,608,514.25 143,422,231          114,813,717.00-     -80.05%

251111 APORTES A RIESGOS LABORALES 11,252,410.00 13,522,800            2,270,390.00-          -16.79%

251113 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS 817,142,762.17 2,417,746,016      1,600,603,254.26-  -66.20%

251115 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 1,823,241,320.00 1,280,051,980      543,189,340.00     42.43%

251116 Dotación y suministro a trabajadores 88,467,802.00 41,526,320            46,941,482.00        113.04%

251122 APORTES FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 64,719,282.00 72,538,585            7,819,303.00-          -10.78%

251123 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0 -                                -                             0.00%

251124 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 21,459,900.00 22,996,000            1,536,100.00-          -6.68%

251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO 0.00 74,176,056            74,176,056.00-        -100.00%

6,672,899,254.49 8,520,894,373      1,847,995,118-        -21.69%  
 

 

NOTA 23. Provisiones 

 

La provisión reconocida al 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021 corresponde a demandas 

interpuestas contra la empresa, en su mayoría, a causa de procedimientos médicos que no han sido 

considerados pertinentes y de negligencia en la atención a los usuarios y demandas por el no pago 

de obligaciones laborales, suministros de insumos y prestación de servicios con contratistas. Los 

valores presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2022, pueden ser objeto 

de ajuste a partir de las incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la 

pretensión, la tasa esperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de pago, 

entre otras. 

 

23.1.- 2701- Litigios o demandas, Existen acciones judiciales y administrativas con pretensiones 

de tipo económico, por procesos de reestructuración de la planta de personal y otras de tipo laboral, 

se realizó ajuste a la provisión de sentencias judiciales de proceso laborales con probabilidad de 

sentencia en contra de acuerdo con las políticas establecida por la ESE CLINICA, así: 

 
Cifras en pesos Colombiano    

Cuenta Nombre Cuenta      30/06/2022      30/06/2021 VARIACION 

270101 CIVILES 215,999,132.96 
        

235.558.158.00   -    19.559.025.04  

270103 

REPARACIONES 

ADMINISTRATIVO

S 

1,920,385,044.60        
3.427.334.308.00  - 1.506.949.263,40  

270105 
PROCESOS 

LABORALES  

            

28,000,000.00  

             
28,000,000.00  -  0.00  

  
 

TOTAL 

 

$ 2,164,384,177.56 

   

3,690,892,466.00   -             1.526.508.288.44  

 

(1) La contingencia se origina debido a demandas interpuestas por usuarios del servicio de 

salud de la empresa que alegaron prácticas indebidas al realizar procedimientos quirúrgicos. 

Sin embargo, revisada la evidencia y la información disponible sobre los casos, se estima 

que la probabilidad de que se incurra en una sanción o multa oscila entre el 10% y 50%. 

 

(2) Corresponde demandas interpuestas por un exfuncionario de la empresa, que fue despedido 

a inicios del año 20Xx, y que alega que el despido fue sin justa causa. Sin embargo, la 
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información y la documentación recogida, da evidencia de que el despido se realizó de 

manera debida, por ello se estima que la probabilidad de ocurrencia es del 50%. 

 

23.2.- 2790 -Obligaciones potenciales, en el año 2015,2016,2017,2018, 2019,2020,2021 a junio 

2022,  se provisionaron contingencias de obligaciones potenciales relacionadas con cuentas por 

pagar sin respaldo presupuestal, por lo cual, no se han registrado como un pasivo real, servicios de 

uci neonatal por cesiones devueltas en procesos de verificación con INTENSIVISTA, GESTIÓN 

SALUD, ALABAMOS, CENDIPAT, NUTRIMOS Y SERVIMOS, BANCO DE SANGRE,  

LABORATORIO CLÍNICO,ESVIDA y por servicios de gineco obstetras que quedaron por fuera 

de contratos y que están en procesos de reclamaciones de acreencias  y de los cuales se recibió el 

servicio, así: 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Pasivo Corriente (4) NOTA 10,956,574,821.13  9,303,333,818.10    1,653,241,003 17.77%

2790 Provisiones Diversas 23.2 10,956,574,821.13         9,303,333,818.10           1,653,241,003 17.77%  
 

A 31 de diciembre 2021 existe un acta de conciliación interna del 24 de septiembre 2019 con 

intensivista donde se establece y concilia una deuda total por reconocimientos de $9.131.100.798 

no provisionada su totalidad, por concepto del porcentaje de participación de las facturaciones de 

los servicios profesionales de salud de III Y IV nivel de complejidad fijados en el acta de reunión 

del 30 de noviembre 2017 y por tal motivo no aparece en contabilidad esta suma total. Esta 

participación sin pago viene del año 2011 al 2015, cuando la ESE CLINICA asumió facturar los 

servicios de uci neonatal que prestaba intensivista con el deber de pagarle un porcentaje de 

participación sobre lo efectivamente cobrado. 

 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

24.1.- OTROS PASIVOS, corresponde anticipos y copagos sin cruzar, recibidos de pacientes por 

prestación de servicios de salud, que se ha venido acumulando años tras años, y que no se ha 

podido aclarar el motivo por el cual no se están cruzando con la factura en el momento que se causa 

o cuando se cancelan, también podía ser por un mal registro o procedimientos contable del software 

en la parametrización del recaudos en el momento de facturación y que podría ser por falta de 

capacitación por el tercero que presta este servicio administrativo y otros por errores en la 

parametrización de la forma de pagos del sistema de información financieras de la ESE CLINICA, 

esta situación se ha expuesto a discusión ante comité de saneamientos contables, y se solicitó una 

auditorias de parte de los programadores del software contable para determinar una solución. 

 

24.1.1.-2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS—presenta un saldo de recaudo 

anticipados de servicios de salud por valor de $ 389,379,575.94 por depurar; este saldo no presenta 

un pasivo exigible por un tercero. Por posibles errores en el procedimiento de facturación en el 

momento del recaudo no se están cruzando los anticipos y copagos de dichas facturas, generadas al 

paciente, quedando estos en el aire, lo que ha ocasionado un incremento de esta cuenta al trascurrir 

los años, afectando el pasivo de la ESE CLINICA, en los estados financieros, el año 2021 se 

corrido la parametrización en la elaboración del recibo de recaudo y se capacito a facturación en 

como hacer el cruce de los anticipos de los copagos al momento de cerrar las facturas permitiendo  

solucionar este problema ;en el mes de junio 2022 se cruzan las cuentas por cobrar particulares con 

los copagos sin cruzar por decisión de comité de saneamientos y se establece seguimientos que no 

se siga presentando los mismos errores. 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

29 Otros Pasivos 24 389,379,575.94       409,953,053.94       -20,573,478 -5.02%

2901 Recaudos a Favor de Terceros 24.1.1 389,379,575.94          409,953,053.94          -20,573,478 -5.02%  
 

24.1.2—2990 Ingresos diferido por subversiones condicionadas 

 

Representa el valor de los pasivos que, en razón a su origen y naturaleza, tienen el carácter de 

ingresos y afectan varios periodos en los que deberán ser aplicados o distribuidos. 
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Durante la crisis de pandemia se recibieron dos giros de recursos del ministerios de protección 

social a través de la resolución 753 de mayo 2020 por valor de $2.804.446.000 los cuales estaban a 

condicionados para cubrir deudas laborales de la vigencia 2020;y que exigía el reporte semanal y 

mensual de las ejecuciones de estos recurso y del envió del formato (vs) 1 y los soportes de los 

pagos realizados y en el mes de noviembre 2020 se recibió el segundo recursos con la resolución 

2017 de 2020 por valor de $1.082.243.000 a condicionados solo para pagos de deudas laborales de 

vigencia 2020;se excluía de estos recursos los aportes parafiscales que se pagaban por los 

trabajadores. 

 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

25.1 Activos contingentes 

…..Clase 8 Cuentas de Orden Deudoras, se incluyen los grupos que representan los hechos o 

circunstancias de los cuales pueden generarse derechos a favor de la empresa. Incluye cuentas para 

el registro de activos contingentes, cuentas de orden deudoras fiscales y cuentas de orden deudoras 

de control, así como para el registro de las correspondientes contrapartidas 

 

25.1.1---8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  

CONFLICTOS: Representa el valor de las demandas interpuestas por la empresa en contra de 

terceros, así como las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se 

resuelven por fuera de la justicia ordinaria, la ESE CLINICA tiene un proceso en contra de la 

señora Luz María Chaux con una pretensión económica de $95.000.000 y que se estimó una 

provisión ajustada a 31 de diciembre 2020 por valor de $95.000.000, de acuerdo con la política de 

estimaciones de provisiones y a corte de junio 2022 no se realizó el ajuste de acuerdo al avance del 

proceso según departamento de jurídica ,por lo tanto, sigue igual. 

 

Cifras en pesos colombianos   

CUENTA Nombre_Cuenta 30/06/2022 30/06/2021 Variación 

812001  CIVILES 95,000,000  95,000,000  0  

     

 

 

25.2 – clase 9 Cuentas de orden Acreedoras, se incluyen los grupos de cuentas para el registro de 

pasivos contingentes, cuentas de orden acreedoras fiscales y cuentas de orden acreedoras de 

control, así como para el registro de las correspondientes contrapartidas. 

 

25.2.1 – 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE  

CONFLICTOS: Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la 

empresa. También incluye las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que 

se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. 

A corte de 31 de junio del 2022, se encuentran varios procesos judiciales en contra de la ESE 

CLINICA activos en primera instancia, segundas instancias y en espera de fallo, por reparación 

directa, procesos ejecutivos administrativos y por nulidad. Sin embargo, revisada la evidencia y la 

información disponible sobre los casos, se estima que la probabilidad de que se incurra en una 

sanción o multa oscila entre el 15% y 28% ($ 12.123.694.831,32) que se encuentra registrado en el 

sistema de información financiera con que cuenta la ESE CLINICA. 

 

Cuenta Nombre_Cuenta 30 de junio 2022 30 de junio 2021 

912001 CIVILES 5,268,399,690.32 9,934,306,628.50 

912002 LABORALES 321,270,973.00 203,500,000.00 

912004 ADMINISTRATIVOS 6,534,024,168.00 2,139,576,752.00 

  12,123,694,831.32 12,277,383,380.50 

 

 

 

 La contingencia se origina debido a demandas interpuestas por usuarios del servicio de salud y 

exfuncionarios de la ESE CLINICA que alegaron prácticas indebidas al realizar procedimientos 
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quirúrgicos. Sin embargo, revisada la evidencia y la información disponible sobre los casos, se 

estima que la probabilidad de que se incurra en una sanción o multa oscila entre el 15% y 28%.  

  

NOTA 26. Cuentas de orden (otras) 

 

26.1 --8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD  

Representa el valor de las objeciones a las facturas presentadas por las instituciones prestadoras de 

servicios de salud (IPS) que se originan por las inconsistencias detectadas en su revisión y en sus 

respectivos soportes. Estas inconsistencias pueden identificarse al interior de la misma institución o 

por las entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de prestación de servicios. 

 

Cuenta Nombre_Cuenta Saldo Actual 

833316 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD  16.647.363.00 

833318 ENTIDAD TERRITORIALES O FONDO DESCENTRALIZADOS DE SLAUD 76.118.00 

  16.723.481.00 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 

El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual al 30 de 

junio de 2022 y 30 de junio de 2021 se muestra a continuación: 
 

 

cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

32 Patrimonio Institucional 27 30,198,001,176.65  26,334,878,483.52  3,863,122,693 14.67%

3208 Capital Fiscal 29,107,503,310.03      29,107,503,310.03      0 0.00%

3,225             Resultado de Ejercicios Anteriores 1,172,536,658.01-        2,235,075,953.35-           1,062,539,295.34 -47.54%

3,230             Resultado del Ejercicio 2,263,034,524.63           537,548,873.16-               2,800,583,397.79 -520.99% 
 

 

Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la creación de 

la Empresa Pública E.S.E CLINICA. Adicionalmente, de conformidad con los criterios 

establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, en el 

saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a 

la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que 

no Captan ni Administran Ahorro del Público: 

-El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada 

período contable. 

- El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta patrimonio público incorporado, al 

inicio de cada período contable. 

- El valor de las obligaciones condonadas. 

 

NOTA 28. INGRESOS 

Los ingresos comprenden las entradas brutas de beneficios económicos o potencial de servicio 

recibidas o por recibir por la entidad que informa, las cuales representan un aumento en los activos 

netos/patrimonio distinto a aquéllos relacionados con las contribuciones de los propietarios 

 

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación 

Los ingresos de transacciones sin contraprestación son recursos monetarios o no monetarios, que se 

reciben sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado 

del recurso que se recibe. 

28.1.1.- 4430 – Transferencias y subvenciones, por valor de $0 

 El Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución N. 753 de 2020 “Por la cual se 

efectúa una asignación y se ordena una transferencia directa de recursos a las Empresas Sociales 

del Estado, con el propósito de fortalecer la capacidad de oferta pública de los servicios de salud 

para garantizar la prestación de servicios de salud a la población afectada por la emergencia 

derivada del COVID-19”, como una medida en atención a la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID – 19.  

En su parte resolutiva en el Artículo 1. Objeto, la resolución tiene por objeto asignar y ordenar 

transferencias a las ESE del país, que el caso de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo 

asciende a la suma de $ 2.804.446.000. El cual fue recibidos en nuestra cuenta el día 28 de mayo 
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2020, el cual se va amortizando a medida que se vaya ejecutando los recursos sobre los conceptos 

que acobija esta resolución. 

 

 Así mismo la resolución menciona en su Artículo 2 Conceptos de pago. Los recursos asignados a 

las entidades mencionadas en el artículo precedente serán destinados a cancelar las obligaciones del 

talento humano de la operación corriente de la vigencia 2020 surgidos a partir del 1 de enero. por 

los siguientes conceptos, priorizando el saneamiento de las más antiguas:  

2.1. Salarios de la planta de personal permanente y temporal si la hubiere.  

2.2. Seguridad social de la planta de personal (aportes patronales y descuentos realizados al 

personal).  

2.3. Contratistas. personas naturales o jurídicas 

El día 09 de diciembre 2020 se recibió otros recursos de parte del Ministerio de Protección Social 

por valor de $1.082.243.000 por medio de la resolución 0002017 de 2020, modificada por la 

resolución 2276 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, estableciéndose 

que los recursos aquí asignados deberán destinarse para la financiación de la operación corriente de 

las obligaciones con el talento humano de la vigencia 2020 

 

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

son transacciones en las cuales una entidad recibe activos o servicios, o cancela pasivos, y entrega a 

cambio un valor aproximadamente igual (principalmente en forma de efectivo, bienes, servicios o 

uso de los activos) directamente a otra entidad. 

 

28.2.1--4312 - Venta de servicios, Correspondes a los servicios prestados a los afiliados de las 

diferentes entidades responsables de pagos del régimen de seguridad social, que asciende a $ 

14,303,383,585.00 de los cuales se presentaron devoluciones, descuento y rebaja en ventas por 

valor $ (3,256,442.00), quedando una venta de servicios de salud neta por $ 14,300,127,143.00. 

 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Ingresos Operacionales (1) NOTA 14,300,127,143.00      11,381,364,657.60      2,918,762,485.40 25.65%

43 Venta de Servicios 28 14,300,127,143.00      11,381,364,657.60      2,918,762,485.40 25.65%

4312 Servicios de Salud 28.2.1 14,303,383,585.00      11,381,364,657.60      2,922,018,927.40 25.67%

4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentas en Vta28.2.1 (3,256,442.00)             -                            -3,256,442.00 100.00%

44 Transferencias y subvenciones -                            -                            0.00 0.00%

4430 Subvenciones -                            -                            0.00 0.00%  
 

28.2.2.- 48 - Otros Ingresos, Corresponde a conceptos diferentes de los operacionales, en virtud de 

convenios docentes asistenciales para prácticas, recuperaciones, aprovechamientos de espacios 

generados a operadores internos y rendimientos financieros: 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

48 Otros Ingresos 28.2.2 565,717,470.17          2,160,959,072.21        -1,595,241,602.04 -73.82%

4802 Financieros 85,317.90                  46,687.38                  38,630.52 82.74%

4808 Ingresos Diversos 565,632,152.27          2,160,912,384.83        -1,595,280,232.56 -73.82%  
 

 

28.4. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

Las ventas de servicios de la ESE CLINICA se vio afectada por la emergencia sanitaria por covid- 

19 por la que enfrenta nuestro país y de forma global, para evitar el contagios el gobierno tomo 

muchas medidas como la cuarentena estricta, colectiva y el pico y placa de cedula; todo esto 

influyo en el costo y venta del servicios de salud a pesar de todo la clínica maternidad Rafael calvo 

mantuvo su personal sin generar desempleo, asumiendo el costo con baja venta y por ende se vio 

afectado el patrimonio de la clínica obteniendo una perdida significativa al corte de diciembre 2020 

por valor de $5.919.649.049.37 y a corte de junio 2022 se obtuvo una utilidad por un valor de 

$2.263.034.524.63, lo cual incrementa  el patrimonio de la ESE CLINICA. 

Por las contantes restricciones para la prevención del contagio se incrementaron los insumos, 

escasearon algunos implementos sanitarios, reducción de venta, impacto en el pasivo laboral por el 

no pago por el bajo recaudo de cartera. 
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Con la reactivación económica a  partir del año 2021 se ha incrementado la facturación en salud por 

lo tanto, desde el último trimestres corte de diciembre 2021 se ha obtenido utilidades. 

 

NOTA 29. GASTOS 

 

29.1— GRUPO 51 y 53. - Gastos de administración y operacionales, Son los flujos de salidas de 

recursos de la Clínica aplicados al área administrativa y de procesos de apoyo, totalizados por el 

periodo de enero a junio 2022 en la suma de: $ 2,232,530,289.32; aumento en relación con el gasto 

operacional del corte de junio 2021 en -7.05%. 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

51 De Administración y Operación 29.1 565,717,470.17          2,160,959,072.21        -1,595,241,602.04 -73.82% 
 

 

29.1.1- GRUPO 53 - Deterioro, Depreciación, Amortizaciones 
La desagregación de la depreciación de las propiedades, planta y equipo para los periodos contables 
terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021 es la siguiente:  

 

Cuenta Nombre_Cuenta jun-22 jun-21

168501 EDIFICACIONES 1,663,628,074.98  1,458,611,613.98  

168502 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 72,728,172.50        65,007,048.26        

168503 REDES, LÍNEAS Y CABLES 184,778,537.90     163,777,908.28     

168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 106,170,005.56     92,718,012.67        

168505 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 1,598,204,855.86  2,155,532,059.70  

168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 179,612,037.79     190,405,374.73     

168507 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 211,848,636.66     370,984,560.18     

168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 136,518,868.14     339,834,240.95     

168513 Bienes muebles en bodega 1,920,201.99          9,821,131.99          

4,155,409,391.38  4,846,691,950.74   
 

29.1.1 - 58. GASTOS NO OPERACIONALES 

Los gastos no operacionales están representados en aquellas erogaciones por fuera de la actividad 

económica como son los gastos financieros con las entidades financieras como las comisiones 

bancarias, los gravámenes a los movimientos financieros, compra de chequera, cheque de 

gerencias, en este rubro el más representativos son las glosas en facturas de vigencias anteriores 

aceptada por la ips en conciliación de glosas y otros gastos diversos. 

 
cifras expresadas en pesos Colombianos

Cuenta Nombre_Cuenta jun-22 jun-21 Variacion $

58024001 comisiones bancarias ( CC NIT CIE ) 4,830,375.02 7,506,563.84          2,676,188.82-          

58029001 OTRAS COMISIONES ( CC NIT CIE ) 0.00 6,261.00                  6,261.00-                  

58043901 INTERESES DE MORA ( CC NIT CIE ) 0.00 113,000.00              113,000.00-              

58049002 GASTOS FINANCIEROS ( CC NIT CIE ) 1,267,958.62 -                                 1,267,958.62          

58902502 SANCION DIAN-ICA ( CC NIT CIE ) 0.00 363,000.00              363,000.00-              

58909001 AJUSTE AL PESOS EN PAGOS ( CC NIT CIE ) 3,198.30 1,006.93                  2,191.37                  

58909002 COMISIONES BANCARIAS ( CC NIT CIE ) 123,700.00 -                                 123,700.00              

58909004 GLOSAS DE VIGENCIAS ANTERIORES ( NIT CIE ) 768,884,728.57 1,994,742,713.11  1,225,857,984.54-  

58950901 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS SERV SALUD ( CC NIT ) 9,480.00 8,452.74                  1,027.26                  

775,119,440.51 2,002,740,997.62 -1,227,621,557.11  
 

 NOTA 30. - Costo de venta y Operación, 

 

 30.1-6310 Costo de Ventas de Servicios 

Estos corresponden a las erogaciones y cargos asociados a las diferentes áreas funcionales 

involucradas en la prestación de servicios de salud a los usuarios, en el primer y segundo nivel de 

atención, consolidados por el primer trimestre en la suma de: $ 8,653,351,581.64 presentando un 

aumento del 8.63% en comparación con junio 2022. 
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cifras expresadas en pesos Colombianos MES DE JUNIO 2022 MES DE JUNIO 2021 Variacion $ Variacion %

Costo de Ventas de Servicios 30 8,653,351,581.64        7,966,094,458.35        687,257,123.29 8.63%

6310 Servicios de Salud 8,653,351,581.64           7,966,094,458.35           687,257,123.29 8.63%  
 

 

NOTA 31. - Clase 7 Costos de producción, es la clase a la que se cargan diariamente los valores 

por las transacciones económicas por los materiales, mano de obra y gastos generales por cada 

unidad funcional, cuyos valores acumulados al finalizar cada mes, son trasladados a costos de 

ventas de la clase 6, mediante las cuentas auxiliares de traslados de costos, quedando con saldo 0. 
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