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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

 
Nota 1. Información de la Entidad  
 
La Empresa Social del Estado HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS, es un 
establecimiento público descentralizado adscrito a la Secretaria de Salud 
Municipal del municipio de Florencia, departamento del Caquetá, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. Mediante el Acuerdo 
Municipal No. 023 del 10 de agosto de 2000 emanado del Concejo Municipal de 
Florencia, se unificó y actualizó los actos administrativos de creación de la 
empresa. La Entidad está sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 
1993, el Decreto Reglamentario 1876 de 1994 y el Acuerdo 025 de 1996 emanado 
del Concejo Municipal de Florencia.  

Su objeto social consiste en la prestación del servicio público esencial de salud a 
cargo del Estado y como integrante del servicio público del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; en virtud de lo anterior desarrolla acciones y servicios 
de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud en el primer 
nivel de complejidad, dirigidos prioritariamente a la población pobre y vulnerable 
del municipio de Florencia Caquetá, independiente de sí está afiliada o no al 
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social.  
 
Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio principal es la ciudad de 
Florencia, departamento del Caquetá, siendo su área de influencia todo el territorio 
que conforme el municipio. 
 
La duración de la empresa es indefinida, pero podrá suprimirse, liquidarse o 
transformarse por orden de la Junta Directiva, previa autorización del Consejo 
Municipal o cualquier entidad estatal potestativa, en los casos y mediante los 
procedimientos establecidos en la ley. 
 
Nota 2. Bases de preparación de los Estados Financieros 
 

Conjunto de Estados Financieros 

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron teniendo en cuenta 
la resolución número 414 del 8 de septiembre de 2014, emanada de la Contaduría 
General de la Nación, por medio del cual se incorporó en el Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicha 
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resolución incorporó como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el marco 
conceptual y las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos. La E.S.E  genera un conjunto completo 
de estados financieros con sus correspondientes notas explicativas cuantitativa y 
cualitativamente a la fecha sobre la que se informa, que comprende: (a) un estado 
de situación financiera, (b) un estado de resultado integral o estado de resultados, 
(c) un estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 
acumuladas, y (d) un estado de flujos de efectivo preparado por el método directo. 
 
Marco Técnico Normativo 

 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el Marco Normativo 
para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, establecidas en la Resolución 414 de 2014 
expedida por la Contaduría General de la Nación, como parte integrante del 
Régimen de Contabilidad Pública. Las normas se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones,  
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board – IASB por sus siglas en inglés). 
 
Los estados financieros presentan información comprensible para los usuarios que 
tienen un conocimiento razonable de las actividades operativas y económicas de 
una empresa. 
 
Base de medición 
 
Los estados financieros  han sido preparados sobre la base del costo. Para los 
activos, el costo será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el 
valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo en el 
momento de la adquisición. Para los pasivos, el costo se registrará al valor del 
producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades de 
efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 
correspondiente deuda, en el curso normal de la operación. 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros  de la empresa se expresan en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos 
colombianos). Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que 
es la moneda funcional de la empresa y la moneda de presentación. 
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Criterio de importancia relativa 
 
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, 
se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto 
que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los 
periodos contables presentados. 
 
Comparabilidad  
 
Los estados financieros de la empresa son comparables anualmente. La empresa 
revela información comparativa respecto del periodo comparable anterior para 
todos los importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. La 
elaboración de los estados financieros presenta continuidad en su estructura para 
identificar las tendencias de la entidad en su rendimiento financiero. 
 
Fiabilidad  
 
Las transacciones y demás sucesos y condiciones se contabilizan y presentan de 
acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. La 
información proporcionada en los estados financieros es fiable, por cuanto está 
libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 
representar o puede esperarse razonablemente que represente. 
 
 
Nota 3. Políticas contables significativas 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los  equivalentes de efectivo representa 
las  inversiones de alta liquidez y depósitos a la vista con vencimientos originales 
de tres meses o menos desde la fecha de emisión, que están sujetos a riesgo 
poco significativo de cambios en su valor razonable y son utilizados por la 
empresa en las gestión de sus compromisos a corto plazo. 
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Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, 
originados en la prestación de servicios de salud así como en otras actividades 
desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo 
o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en la categoría de costo y se 
miden por el valor de la transacción. 
 
Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan 
indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un 
período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro 
anteriormente reconocida es revertida hasta el monto acumulado en libros.  
 
Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando expiran los derechos o cuando se 
transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 
 

Inventarios 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se 
registran al costo o al costo de reposición, el que sea el menor. El costo de los 
inventarios se basa en el método del costo promedio e incluye los desembolsos 
incurridos en la adquisición y otros costos en su traslado a su ubicación y 
condiciones actuales. Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas 
similares se deducen del costo de adquisición del inventario. 
 
Las sustracciones o vencimiento de los inventarios implican el retiro de los mismos 
y se reconocen como gastos del período. 

El costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un 
activo similar al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo 
por otro equivalente. 
 

Propiedades, planta y equipo 

 
Reconocimiento y medición 
 
Las propiedades, planta y equipo son medidos al costo, menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. El costo incluye gastos que son 
directamente atribuibles a la  adquisición del activo. El software adquirido que es 
esencial para la funcionalidad del equipo respectivo se capitaliza como parte de 
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ese equipo. Los descuentos comerciales, rebajas y otras partidas similares se 
deducen del costo de adquisición del activo. 
 
Cuando partes significativas de un elemento de propiedades, planta y equipo 
poseen vidas útiles distintas, son registradas como elementos o componentes. 
 
Las ganancias y pérdidas por la venta o disposición de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocen netas en el resultado del período. 
 
El costo de reemplazar parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo 
se capitaliza, si es probable que se reciban los beneficios económicos futuros y su 
costo pueda ser medido de manera fiable; el valor en libros de la parte 
reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario son reconocidos 
en resultados cuando se incurren. 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo 
del activo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados 
con base en el método de depreciación lineal (línea recta) sobre las vidas útiles 
estimadas de cada elemento. Las vidas útiles estimadas para los períodos 
actuales y comparativos son las siguientes: 
 

 Construcciones y edificaciones    Entre 20 y 60 años 

 Plantas, ductos y túneles     Entre 20 y 60 años 

 Redes, líneas y cables     Entre 20 y 60 años 

 Maquinaria y equipo     Entre 10 y 20 años 

 Equipo médico y científico     Entre 5 y 15 años 

 Equipo de oficina       Entre 5 y 10 años 

 Equipo de computación y comunicación   Entre 2 y 5 años 

 Equipo de transporte     Entre 5 y 15 años 

 Equipo de comedor, cocina y despensa   Entre 5 y 10 años 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en 
cada ejercicio y se ajustan si es necesario. 
 
Activos intangibles 
 
Reconocimiento y medición 
 
La empresa reconoce un activo intangible únicamente si es identificable y tiene 
control sobre su utilización y disposición, es probable obtener beneficios 
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económicos futuros, su costo o valor puede ser medido con fiabilidad y no es el 
resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo intangible. 
 
Los activos intangibles que son adquiridos por la empresa y tienen una vida útil 
definida son medidos al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro. 
 
Desembolsos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores son capitalizados, solo cuando aumentan los 
beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado 
con estos desembolsos. Los desembolsos adicionales, incluyendo aquellos para 
generar plusvalías y marcas internamente, son reconocidos en resultados cuando 
se incurren. 
 
Amortización 
 
La amortización se calcula sobre el costo del activo. La amortización es 
reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal (línea 
recta), durante la vida útil estimada, desde la fecha en que se encuentran 
disponibles para su uso, puesto que esta refleja con mayor exactitud el patrón de 
consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el 
activo. 
 
Otros activos 
 
Corresponde a gastos pagados por anticipado que se incurren en el desarrollo de 
las actividades comerciales y se amortizan con base en el tiempo transcurrido y la 
prestación del servicio recibida.  
 
 
Cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a 
futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por pagar se 
clasifican en la categoría de costo y se miden por el valor de la transacción.  
 
Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que  
las originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un 
tercero. 
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Beneficios a los empleados 

 
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los 
servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya 
obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo.  
 
Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir 
cualquier pago anticipado si lo hubiera.  
 
Las leyes laborales prevén el pago a los empleados de una compensación 
denominada Cesantía, anualmente mediante el depósito en un fondo de cesantías 
debidamente autorizado o en la fecha de retiro de la empresa; el importe que 
reciba cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación 
y salario devengado. Además, se reconocen intereses del 12% anual sobre los 
montos acumulados por concepto de Cesantías a favor de cada empleado.  
 
En el caso que el empleado se desvincule de la empresa y el retiro sea no 
voluntario, el empleado puede tener derecho a recibir pagos adicionales que 
varían de acuerdo con el tiempo de servicio y salario. La entidad contabiliza el 
pasivo por dichas obligaciones bajo la presunción de retiro voluntario. 
 
La empresa tiene cubiertos a sus empleados bajo el régimen de seguridad social y 
de pensiones, mediante la afiliación y contribución periódica compartida a 
diferentes Instituciones Prestadoras de Salud y Fondos de Pensiones. 
Adicionalmente la empresa cumple con la obligación legal de inscribir a los 
empleados y contribuir económicamente a las Administradoras de Riesgos 
Laborales (ARL).  
 

Provisiones 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están 
sujetos a condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. 
 
Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación vigente 
de tipo legal o implícita como resultado de sucesos anteriores para los cuales es 
probable que se requerirá un flujo de recursos económicos para liquidar la 
obligación y es posible hacer un estimado confiable de la misma. Las provisiones 
se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa, 
antes de impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del 
dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 
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El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen 
evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto 
de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable 
la salida de recursos económicos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación correspondiente. 
 
Por política de la empresa las obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior 
al 50% serán clasificadas como provisiones. 
 
Litigios 
Una provisión por litigios es reconocida para cubrir demandas y reclamaciones 
interpuestas contra la empresa por clientes, proveedores, empleados, entidades 
de vigilancia y control y terceros interesados, teniendo en cuenta la probabilidad 
del desembolso futuro que eventualmente pueda estar obligada la empresa y si 
éste es posible de ser medido con fiabilidad. 
 
 
Pasivos contingentes 
 
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será 
confirmada solamente por la ocurrencia o la no ocurrencia de uno o más eventos 
futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la empresa, o las 
obligaciones presentes que surgen de eventos pasados, pero que no es probable 
sino posible, que una salida de recursos que incluye beneficios económicos sea 
requerida para liquidar la obligación, o el monto de la obligación no puede ser 
medido con suficiente confiabilidad, no se reconocen en el estado de situación 
financiera, revelándose entonces como pasivos contingentes. 
 

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 

Venta de servicios 
 
Los ingresos por las actividades de prestación de servicios de salud se reconocen 
en el momento en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable 
de la contraprestación recibida o por recibir, si el resultado de la transacción puede 
estimarse con facilidad considerando el grado de avance de la prestación del 
servicio. 
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El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan 
los siguientes requisitos:  
 

 El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

 Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; 

 El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo 
contable, puede medirse confiabilidad; y 

 Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos 
necesarios para completarla pueden medirse con fiabilidad 

 
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, 
no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias 
correspondientes se reconocerán como tales solo en la cuantía de los costos 
reconocidos que se consideren recuperables. 
 
Reconocimiento de costos y gastos generales 
 
La empresa reconoce sus costos y gastos en la medida que ocurran los hechos 
económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo 
contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos 
monetarios o financieros (caja). Se reconoce un gasto inmediatamente cuando un 
desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los 
requisitos necesarios para su reconocimiento como activo. 
 
Ingresos y costos financieros 
 
Los ingresos financieros y costos financieros de la empresa incluyen los siguientes 
conceptos, entre otros: 
 

 Ingreso por intereses 

 Gasto por intereses 

 Pérdidas por deterioro de activos financieros distintos de los deudores 
comerciales 

 Ganancia o pérdida neta por disposición de activos financieros disponibles 
para la venta 

 Ganancia o pérdida neta por instrumentos de cobertura (contratos forward) 
reconocidos en resultados 
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Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado 
de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 
2016, son los siguientes: 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  2017 2016 

Caja                       1,888,028                                  85,300  

Depósito en Cuentas Corrientes                   362,281,175                        664,584,710  

Depósito en Cuentas de Ahorros                  205,697,286                    1,528,508,130  

Efectivo de Uso Restringido                             30,841                                            -    

Total   $       569,897,330.00   $         2,193,178,140.00  
              Cifras de pesos colombianos 

La cuenta señalada como efectivo de uso restringido corresponde a las cuentas 
aperturadas para recibir los recursos SSF del SGP, de acuerdo al Contrato de 
Prestación de Servicios de Salud No. 331 celebrado con el Departamento del 
Caquetá; por concepto de Aportes Patronales, los cuales pueden ser utilizados 
únicamente para el pago de los Aportes en mención. 
 
Nota 5. Cuentas por cobrar 
 
La desagregación  de las cuentas por cobrar  presentadas  en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 
2016 es la siguiente: 

Cuentas por Cobrar 2017 2016 

Plan Obligatorio de Salud (POS-EPS)                    82,464,698                          19,361,830  

Plan Subsidiado de Salud (POS-EPS)              1,843,475,607                    1,835,019,865  

Servicios de Salud IPS Privadas                    12,513,488                          15,122,550  

Servicios de Salud - Entidades Reg. Especial                            81,500                                            -    

Atención Accidentes de Tránsito - SOAT                    14,539,121                          10,597,846  

Atención con cargo a recursos de acciones de salud pub.              1,121,062,608                    1,092,755,285  

Atención con cargo al subsidio a la oferta                    23,320,320                                            -    

Reclamaciones Fosyga - Ecat                      5,182,079                            3,303,979  

Otras Cuentas por Cobrar                     65,164,484                            4,886,552  

Cuentas por Cobrar de difícil recaudo                   105,618,353                        109,133,118  

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar                  -18,818,524                                            -    

Total   $    3,254,603,734.00   $         3,090,181,025.00  
Cifras de pesos colombianos 
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Las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios de salud son los 
derechos adquiridos por el Hospital con los regímenes contributivos, subsidiados, 
especiales, aseguradoras de accidentes de tránsito, IPS Privadas, atención con 
cargo al subsidio a la oferta, atención con cargo a recursos de acciones de salud 
pública; por la atención brindada del servicio a sus usuarios. El total de la cartera 
por servicios de salud a 31/12/17 es de $3.102.639.421 del total de esta cartera 
$1.671.142.493 corresponde a facturación pendiente por radicar, cuentas que se 
radican los primeros 15 días del mes siguiente. La  antigüedad  de  las  cuentas  
por  cobrar  en  mora  y  el  valor  de  su  deterioro se detalla a continuación: 
 

A 31 de Diciembre de 2017 

Cuentas por Cobrar Hasta 60 días 
de 61 a 90 

días 
de 91 a 180 

días 
De 181 a 
360 días 

Mayor a 360 
días 

Total Cuentas  
x Cobrar  

Facturación 
pendiente de 

radicar 
Deterioro de 

Cartera 

Régimen Contributivo  
           

31,767,439  
  

11,565,875  
   

17,709,714  
         

3,558,040     11,187,030  
          

75,788,098               6,676,600         1,357,368  

Régimen Subsidiado  
    

1,245,314,892  
     

5,372,562  
   

10,880,942  
         

3,452,700     36,504,026  
   

1,301,525,122         541,950,485         2,992,427  

Atención Accidentes de 
Tránsito – SOAT 

              
7,270,325  

          
628,200  

      
2,508,510  

         
1,572,800  

      
6,554,365  

          
18,534,200               1,187,000         1,051,943  

Atención con cargo al 
subsidio a la oferta 

           
88,180,704  

          
102,000  

                           
-    

                              
-    

                          
-    

          
88,282,704  

                 
202,100  

                           
-    

Otros deudores por venta 
de servicios de salud 

                   
304,300  

                          
-    

                           
-    

                              
-       12,226,988  

          
12,531,288    1,121,126,308         1,905,951  

Otros deudores por 
concepto diferente de serv. 
Salud 

                                   
-    

                          
-    

                           
-    

   
105,618,353  

                          
-    

       
105,618,353  

                                 
-        11,510,835  

Total  
    

1,372,837,660  
  

17,668,637  
   

31,099,166  
   

114,201,893     66,472,409  
   

1,602,279,765    1,671,142,493      18,818,524  

    Cifras de pesos colombianos 

A 31 de Diciembre de 2016 

Cuentas por Cobrar Hasta 60 días de 61 a 90 días 
de 91 a 180 

días 
De 181 a 
360 días 

Mayor a 360 
días 

Total Cuentas  x 
Cobrar  

Facturación 
pendiente de 

radicar 
Deterioro 
de Cartera 

Régimen Contributivo               7,212,784           1,249,500        1,450,912  
        

3,062,793  
         

4,142,356            17,118,345               2,243,485  
                           

-    

Régimen Subsidiado         752,013,864     137,898,946        4,412,800  
        

1,853,262  
   

383,775,404     1,279,954,276         555,065,588  
                           

-    

Atención Accidentes de 
Tránsito - SOAT 4,470,593 

                              
-          1,714,905  

            
299,400  

         
5,556,927            12,041,825               1,860,000  

                           
-    

Atención con cargo al 
subsidio a la oferta              4,386,552  

                              
-    

                           
-    

                            
-    

                              
-                 4,386,552                                   -    

                           
-    

Otros deudores por venta 
de servicios de salud   1,094,832,285           1,979,250        4,689,700  

        
5,526,000  

              
120,300     1,107,147,535                   730,300  

                           
-    

Otros deudores por 
concepto diferente de 
serv. salud                  500,000  

                              
-    

                           
-    

                            
-    

   
109,133,118         109,633,118                                   -    

                           
-    

Total    1,863,416,078     141,127,696     12,268,317  
     

10,741,455  
   

502,728,105     2,530,281,651         559,899,373  
                           

-    

Cifras de pesos colombianos 
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De acuerdo  con las políticas contables de la empresa, las cuentas por cobrar  
cuya  morosidad  supere  los  360  días  se les aplicará deterioro, teniendo en 
cuenta que el comportamiento del flujo de pagos del sector salud es muy diferente 
al comercial   en  caso  contrario  se  mantienen  en  su  clasificación original.   
 
La  empresa  evalúa  continuamente  la  existencia  de  incumplimiento  en  los  
pagos  a  cargo  del cliente, dependiendo de la clasificación de tipo de deudor.  
 
A 31/12/17 se realizó el cálculo del deterioro de cartera y asciende a $18.818.524 
y a 31/12/16 es de $0 (cero), teniendo en cuanta que a 31/12/15 se realizó la 
depuración de las cuentas por cobrar para en proceso de transición a Normas 
Internacionales de Información – NIIF. 
 
Nota 6. Inventarios 
 

El inventario disponible en las bodegas de farmacia y suministros, se contabiliza al 
costo. Los saldos de esta cuenta corresponden al movimiento de entradas y 
salidas reportadas a contabilidad a través de interface. 
 
Los conceptos que integran esta cuenta al 31 de diciembre son los siguientes: 
 

   

Materiales y Suministros  2017 2016 

 Medicamentos                    79,196,887                   97,589,124  

 Materiales  Médico - quirurgicos                   78,829,392                 107,452,131  

 Materiales reactivos y de laboratorio                    40,317,726                   70,940,895  

 Materiales odontológicos                   37,561,340                   63,764,015  

 Otros Materiales y Suministros                138,936,304                 135,800,766  

Total   $     374,841,649.00   $     475,546,931.00  
Cifras de pesos colombianos 

 
 
En el año 2017 el monto de los inventarios reconocidos como costo de ventas fue 
de $650.699.883 y $639.257.877 en 2016. 
 
Al  31  de  diciembre  del  año  2017  y  31  de  diciembre  el  año  2016,  la  
empresa  no  tiene inventarios deteriorados ni inventarios en garantía para 
sustentar el cumplimiento de pasivos; por lo tanto las cuentas clasificadas bajo 
este rubro no tienen restricción alguna para su disposición. 
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Nota 7. Propiedades, planta y equipo 
 
A continuación se presenta el movimiento de este rubro durante los periodos: 
 

A 31 de Diciembre de 2017 

Propiedad, Planta y Equipos  
Saldo a 1 de 

Enero Adiciones  
Depreciación 
Acumulada 

Saldo a 31 de 
Diciembre 

 Terrenos       1,288,841,000          1,288,841,000  

 Edificaciones       1,607,455,600      1,048,616,877          122,131,770      2,533,940,707  

 Plantas, ductos y túneles          390,565,419            57,176,103            35,957,872          411,783,650  

 Redes, líneas y cables            12,565,424                              -                 5,164,322              7,401,102  

 Maquinaria y equipos               1,565,000               9,629,044               1,272,977              9,921,067  

 Equipo médico y científico       1,647,084,691          126,870,663          440,587,237      1,333,368,117  

 Muebles, enseres y equipos de oficina          576,540,031            52,432,000          134,782,365          494,189,666  

 Equipos de computación y comunicación           265,054,060            13,255,246          167,699,594          110,609,712  

 Equipos de transporte, tracción y elevación           266,081,934          310,531,637          109,925,002          466,688,569  

 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            36,999,777                              -              27,406,112              9,593,665  

Total   $ 6,092,752,936   $ 1,618,511,570   $ 1,044,927,251   $ 6,666,337,255  
Cifras de pesos colombianos 

A 31 de Diciembre de 2016 

Propiedad, Planta y Equipos  
Saldo a 1 de 

Enero Adiciones  
Depreciación 
Acumulada 

Saldo a 31 de 
Diciembre 

 Terrenos       1,288,841,000          1,288,841,000  

 Bienes muebles en bodega        1,075,300,400        1,075,300,400  

 Edificaciones       1,607,455,600                              -              80,225,255      1,527,230,345  

 Plantas, ductos y túneles            62,401,505          328,163,914            13,002,732          377,562,687  

 Redes, líneas y cables            12,565,424                              -                 3,442,881              9,122,543  

 Maquinaria y equipos               1,565,000                              -                    806,000                  759,000  

 Equipo médico y científico           434,662,291          307,178,000          243,986,689          497,853,602  

 Muebles, enseres y equipos de oficina          234,816,311          178,047,720            73,449,511          339,414,520  

 Equipos de computación y comunicación           202,383,700            56,290,360          113,969,577          144,704,483  

 Equipos de transporte, tracción y elevación           266,081,934                              -              62,668,885          203,413,049  

 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería            36,999,777                              -              22,609,281            14,390,496  

Total   $ 4,147,772,542   $ 1,944,980,394   $     614,160,811   $ 5,478,592,125  
Cifras de pesos colombianos 
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En este grupo se encuentran registrados los bienes muebles e inmuebles del 
Hospital registrados a costo histórico. 
 
La desagregación de la cuenta propiedad, planta y equipo  presentada  en el 
estado de  situación financiera  individual  al  31  de  diciembre  del  año  2017  y  
31  de  diciembre  el  año  2016 refleja una variación del 27%  a costo histórico.  
 
El rubro de Terrenos incluye las cuentas de los bienes de propiedad del Hospital a 
excepción del terreno donde se encuentra construida las instalaciones por ser éste 
propiedad de la Gobernación del Caquetá, al cierre de la presente vigencia no se 
ha legalizado aún, pero se refleja en el Estado de Situación Financiera, por tener 
el control, los riesgos y se está recibiendo beneficios; el activo fue reconocido por 
tenencia y no por propiedad. 
 
El concepto de Edificaciones (clínicas y hospitales) presentó un incremento de 
más del 100%  como resultado del registro de los proyectos de inversión para la 
construcción de la planta física del Programa Ampliado de inmunizaciones – PAI y 
la remodelación de la planta física del servicio de odontología y construcción de 
baterías sanitarias a 31/12/17. Durante el año 2016 se realizó la construcción de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales por un valor total de $328.163.914. 
 
A 31/12/17 se registra ingresos de equipo médico y científico recibidos en calidad 
de donación por parte de la Alcaldía Municipal de Florencia según Acta No. 001 de 
07/12/17 por valor de $152.043.771.  Durante  la vigencia 2016 el Hospital recibió 
por parte de la Alcaldía Municipal de Florencia según resolución No. 0794 de Julio 
de 2016 en calidad de donación: bienes muebles, equipos médicos, de cómputo, 
muebles y enseres por valor de $1.857.002.000. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 no existen compromisos materiales para la adquisición 
de propiedades, planta y equipo. 
 Las cuentas clasificadas bajo este rubro no tienen restricción alguna para su 
disposición, ni han sido otorgadas como garantía de obligaciones contraídas por la 
Empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016  la empresa: 
 

 Utilizó  el  método  de  línea  recta  para  el  cálculo  de  la  depreciación  de  
todos  los elementos de propiedad, planta y equipo. 

 No realizó retiros en la propiedad planta y equipo. 

 No presentó pérdidas por deterioro. 

 No se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 
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Nota 8. Gastos pagados por anticipado 
 

Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de 
que la empresa obtenga el derecho al  uso de los bienes y/o a la realización de los 
servicios.  La desagregación de  los  bienes  y  servicios  pagados  por  anticipado  
presentados  en  el  estado  de  situación financiera  individual  al  31  de  
diciembre  del  año  2017 es por valor de $5.761.186  y  31  de  diciembre  el  año  
2016  es  $0 (cero) es la siguiente: 
 
 

Gastos pagados por anticipado 2017 2016 

 Seguros                     5,761,186                                     -    

Total   $          5,761,186.00   $                               -    
Cifras de pesos colombianos 

 
Las pólizas de seguros  son amortizadas en forma  lineal en el tiempo en  que se 
obtienen sus beneficios. 
 
 
Nota 9. Activos intangibles 
 
A continuación se presenta el movimiento de este rubro durante los periodos: 
 

Activos intangibles  2017 2016 

 Licencias                    86,863,400                   86,863,400  

 Software                 170,000,000                 170,000,000  

 Amortización acumulada de activos intangibles                  -71,024,714                 -47,349,806  

Total   $     185,838,686.00   $     209,513,594.00  
 Cifras de pesos colombianos 

 
 
El valor reportado corresponde al costo de adquisición de licencias y software para 
el funcionamiento de los aplicativos y tecnología de la ESE, la amortización se 
está realizando a un plazo de 10 años. 
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Nota 10. Cuentas por pagar 
 
Corresponde a obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios, las 
cuales se encuentran debidamente causadas; además las retenciones e 
impuestos, contribuciones y tasas pendientes por trasladar. 
 
La  desagregación  de  las  cuentas  por  pagar  presentadas  en  el  estado  de  
situación  financiera individual al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 
2016 es la siguiente:   
 

Cuentas por pagar  2017 2016 

 Adquisición de bienes y servicios                 153,435,213                 221,852,457  

 Descuentos de nómina (libranzas)                     3,108,000                   16,796,711  

 Retenciones en la fuente                  146,738,000                 122,444,000  

 Impuestos, contribuciones y tasas                      7,406,712                     1,500,000  

 Otras cuentas por pagar (honorarios y servicios                    29,281,833                   46,968,750  

Total   $     339,969,758.00   $     409,561,918.00  
Cifras de pesos colombianos 

 

Impuestos, contribuciones y tasas 
 
Corresponde al Impuesto para preservar la seguridad democrática, el cual se 
causó en su momento de acuerdo con la normatividad tributaria que le dio origen, 
sin que hasta el momento haya sido ordenado su desembolso. 
 
Por política general de la empresa, el plazo para  pago a los proveedores de 
bienes y servicios no puede exceder los 60 días. La empresa tiene una situación 
financiera sólida la cual le permite cumplir sin inconvenientes con el pago de todas 
sus cuentas por pagar. El vencimiento de las cuentas por pagar deriva 
principalmente de la demora de los proveedores en expedir la factura del bien 
entregado a  la empresa  y, en menor proporción,  de  procesos puntuales que 
requiere tramite de la cuenta. 
 
Las cuentas por pagar se pagan con base en el cumplimiento de los términos 
contractuales y no devengan intereses. Al cierre de los periodos contables, no se 
ha realizado ninguna renegociación sobre las cuentas por pagar vencidas dado 
que su vencimiento no deriva de una mala liquidez o solvencia de la empresa. 
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Nota 11. Beneficios a empleados 
 
Los rubros que componen esta cuenta al 31 de diciembre son los siguientes: 
 

Beneficios a los Empleados  2017 2016 

 Cesantías                  114,669,677                     1,108,505  

 Intereses sobre cesantías                    18,459,137                                     -    

 Vacaciones                    64,174,665                   58,196,509  

 Prima de Vacaciones                   50,665,222                   46,129,669  

 Prima de servicios                    67,919,916                   69,840,410  

 Bonificación especial de recreación                      8,493,663                     8,184,600  

 Bonificación de permanencia                    22,820,956                   25,147,996  

Total   $     347,203,236.00   $     208,607,689.00  
 Cifras de pesos colombianos 

 
La  desagregación  de  los  beneficios  a  los  empleados  presentada  en  el  
estado  de  situación financiera  individual  al  31  de  diciembre  del  año  2017  y  
31  de  diciembre  el  año  2016, corresponde a la consolidación de las 
prestaciones sociales del personal de planta e incluye las  estimaciones  
relacionadas  con  cesantías,  intereses  sobre  cesantías  y  vacaciones  
reportadas por la oficina de recursos humos y que realizaron a partir de las 
disposiciones legales vigentes 
 
La variación presentada en la cuenta de Cesantías corresponde a que en la 
vigencia 2017 el giro de los recursos de Aportes Patronales sin situación de 
fondos destinados a cubrir la seguridad social y/o cesantías de los empleados de 
planta, fueron girados directamente a la ESE en una cuenta de ahorros pagadora 
aperturada para este fin; por lo anterior a 31/12/17  se refleja en la cuenta de 
cesantías un saldo pendiente por girar a los fondos de cesantías por valor de 
$114.669.677, el cual se realizará antes del 14 de febrero de 2018 de acuerdo a 
los plazos estipulados en la norma.  
 
Para el cierre de la vigencia 2016 los pagos por concepto de cesantías fueron 
realizados directamente a los fondos de cesantías por parte de la entidad territorial 
encargada de los recursos destinados   para Aportes Patronales sin situación de 
fondos y quedó un saldo pendiente por pagar de $1.108.505 a cargo de la ESE. 
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Nota 12. Provisiones y pasivos contingentes 
 
La provisión reconocida al  31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
corresponde a demandas interpuestas contra la ESE, en su mayoría, a causa de 
procedimientos médicos que no han sido considerados pertinentes  y  de  
negligencia en la atención  a  los usuarios.  Los valores presentados en  el estado  
de situación financiera al  31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
corresponden a informe presentado por el área jurídica de la ESE. Las 
contingencias 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. 
 
Los rubros que componen esta cuenta al 31 de diciembre son los siguientes: 
 

Provisiones    

Saldo a 31 de Diciembre de 2015                395,000,000  

 Adiciones                  428,000,000  

 Ajuste en estimaciones                 149,727,000  

 Reversiones               -100,000,000  

Saldo a 31 de Diciembre de 2016  $           872,727,000  

 Adiciones                    90,000,000  

 Ajuste en estimaciones                                     -    

 Reversiones               -562,727,000  

Total   $           400,000,000  
   Cifras de pesos colombianos 
 
 

No se identifican activos  contingentes que sean materiales, cualitativa ni 
cuantitativamente y que deban ser revelados en los estados financieros.  
 
 
 

Nota 13. Patrimonio 
 
 
El Patrimonio de la empresa presentado en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se muestra a 
continuación: 
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Patrimonio 2017 2016 

 Capital Fiscal           10,372,881,098             8,819,999,193  

 Resultados del Ejercicio                   18,379,190             1,552,881,905  

 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo               -421,152,442               -421,152,442  

Total   $       9,970,107,846   $  9,951,728,656.00  
Cifras de pesos colombianos 

 

Dentro  del  capital  fiscal  se  incluye  el  monto  inicialmente  invertido  por  el  
Municipio  para  la creación  de  la  E.S.E. Hospital Comunal las Malvinas.     
 
LA variación reflejada en el Patrimonio del año 2016 a 2017, se debe 
específicamente a que en la vigencia 2016 la ESE recibió  por parte de la Alcaldía 
Municipal de Florencia según resolución No. 0794 de Julio de 2016 en calidad de 
donación: bienes muebles, equipos médicos, de cómputo, muebles y enseres por 
valor de $1.857.002.000. 
 
Los  impactos  por  transición  derivan  de  la  transición  para  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 cual es aplicado por la empresa 
desde el 1 de enero de 2016. La desagregación de los componentes de los 
impactos por transición al nuevo marco de regulación es la siguiente: 
 

Impactos por transición al nuevo marco de regulación  2017 2016 

 Cuentas por cobrar           -1,439,516,009           -1,439,516,009  

 Propiedad, planta y equipo             1,180,048,370             1,180,048,370  

 Activos intangibles                   83,515,667                   83,515,667  

 Otros activos                -112,673,408               -112,673,408  

 Provisiones                -132,527,062               -132,527,062  

Total   $         -421,152,442   $    -421,152,442.00  
 Cifras de pesos colombianos 
 

Nota 14. Ingresos y costos por prestación de servicios 
 

El Hospital percibe ingresos por concepto de Venta de Servicios en salud que se 
contratan con las diferentes EPS del municipio de Florencia, la Secretaria 
Departamental de Salud con el Sistema General de Participación para la atención 
en salud a la población más pobre y vulnerable del municipio y población 
desplazada, además de los convenios interadministrativos firmados con el 
Municipio de Florencia para el desarrollo del Programa PIC 2017, la prestación de  
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Los servicios por accidentes de tránsito con las Aseguradoras y el Fosyga, las IPS 
privadas y los particulares por las ventas de servicios a cada una de ellas.  
 
La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios 
presentados en el estado de  resultado  integral  individual  para  los  periodos  
contables  terminados  el  31/12/2017  y 31/12/2016 es la siguiente: 
 

Ingresos 2017 2016 

 Urgencias              2,386,688,294             1,661,564,604  

 Servicios ambulatorios              4,386,725,426             4,305,577,049  

 Hospitalización                 382,994,379                 395,476,653  

 Quirófanos y salas de partos                151,353,855                 124,283,099  

 Apoyo diagnóstico             1,113,737,045                 892,159,455  

 Apoyo terapéutico                746,628,743                 513,571,144  

 Servicios conexos a la salud                   53,576,274                   45,502,233  

Total   $       9,221,704,016   $  7,938,134,237.00  
  Cifras de pesos colombianos 
 

Los ingresos por venta de servicios de salud se incrementaron en un 16%, con 
relación a la vigencia 2016. 
 
El costo de ventas de los servicios está compuesto por los siguientes conceptos: 
 

Costos 2017 2016 

 Urgencias              2,241,881,415             2,045,433,552  

 Servicios ambulatorios              2,368,779,647             1,995,285,244  

 Hospitalización                    59,749,707                   45,143,659  

 Apoyo diagnóstico                354,203,843                 319,494,985  

 Apoyo terapéutico                   26,048,571                   57,097,020  

 Servicios conexos a la salud                         600,000                                     -    

Total   $       5,051,263,183   $  4,462,454,460.00  
  Cifras de pesos colombianos 

 
Nota 15. Transferencias y Subvenciones 
 

La  desagregación  de  las  transferencias y subvenciones  presentados  en  el  
estado  de resultados individual para los periodos contables terminados el 
31/12/2017 y 31/12/2016 es la siguiente: 
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Subvenciones 2017 2016 

 Subvenciones por donación                 333,209,271             1,857,002,520  

Total   $     333,209,271.00   $  1,857,002,520.00  
   Cifras de pesos colombianos 
 
 

Durante la vigencia 2017 se recibieron por concepto de donaciones un total de 
$333.209.271; por parte de las siguientes entidades: Ministerio de Salud y 
Protección Social por medio de la Res. 1691 de 23/05/17 transfirió $180.000.000 
destinados al desarrollo y mejoramiento en la prestación del servicio de salud a 
través de la adquisición de una Unidad Móvil Odontológica y por parte de la 
Alcaldía Municipal de Florencia según Acta No. 001 de 07/12/17 por valor de 
$153.209.271 se registra ingresos de elementos de consumo y equipo médico y 
científico recibidos en calidad de donación. 
 

En la vigencia 2016 el Hospital recibió por parte de la Alcaldía Municipal de 
Florencia según resolución No. 0794 de Julio de 2016 en calidad de donación: 
bienes muebles, equipos médicos, de cómputo, muebles y enseres por valor de 
$1.857.002.000. 
 

 
Nota 16. Gastos  de administración y operación 
 

La  desagregación  de  los  gastos  de  administración  y  operación  presentados  
en  el  estado  de resultados individual para los periodos contables terminados el 
31/12/2017 y 31/12/2016 es la siguiente: 
 

Gastos de administración y operación  2017 2016 

 Sueldos y salarios                481,906,177                 438,778,563  

 Contribuciones imputadas                   11,220,764                     3,998,027  

 Contribuciones efectivas                101,150,300                   97,938,520  

 Aportes sobre la nomina                   23,383,200                   24,730,000  

 Prestaciones sociales                640,622,020                 587,061,246  

 Gastos de personal diversos             1,183,084,490             1,136,686,339  

 Generales             1,802,962,633             2,101,915,865  

 Impuestos, contribuciones y tasas                   60,238,011                   47,803,158  

Total   $       4,304,567,595   $        4,438,911,718  
 Cifras de pesos colombianos 
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Nota 17. Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 
 

La  desagregación  de  los  gastos  de deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones  administración  y  operación  presentados  en  el  estado  de 
resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2017 y 
31/12/2016 es la siguiente: 
 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones 2017 2016 

 Deterioro de cuentas por cobrar                   18,818,524                                     -    

 Depreciación de Propiedades, planta y equipos                439,218,160                 366,042,131  

 Amortización de Activos intangibles                   22,258,241                   23,118,664  

 Provisión, litigios y demandas                                     -                   477,727,000  

Total   $           480,294,925   $           866,887,795  
 Cifras de pesos colombianos 
A 31/12/17 se realizó el cálculo del deterioro de cartera y asciende a $18.818.524 
y a 31/12/16 es de $0 (cero), teniendo en cuanta que a 31/12/15 se realizó la 
depuración de las cuentas por cobrar para en proceso de transición a Normas 
Internacionales de Información – NIIF, donde se dio de baja a la cartera que hasta 
esa fecha se consideraba irrecuperable, por lo tanto no se consideró realizar 
deterioro durante la vigencia 2016. 
 
Nota 18. Otros Ingresos y Otros gastos financieros  
 
Al 31 de diciembre se incluyen los siguientes conceptos financieros: 

Otros Ingresos 2017 2016 

 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras                   42,616,877                   47,918,470  

 Margen en la contratación de servicios de salud                 834,152,855             1,734,725,316  

 Sobrantes                             20,483  

 Recuperaciones                507,773,088                   51,966,529  

Total Otros Ingresos  $       1,384,542,820   $        1,834,630,798  

Otros Gastos      

 Comisiones                            90,430    

 Financieros             1,076,242,284                 299,060,877  

 Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales                           100,000  

 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas                     8,030,100    

Total Otros Gastos   $       1,084,362,814   $           299,160,877  
Cifras de pesos colombianos 
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Nota 19. Hechos posteriores 
 
No se presentaron eventos posteriores entre la fecha de corte de los estados 
financieros y la preparación y emisión de estos estados financieros, que por su 
materialidad pudieran haber afectado las cifras o las revelaciones en ellos 
incluidas. 
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