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Que los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre del año 2021 fueron preparados 

de acuerdo con el nuevo marco normativo, Resolución 414 de 2014 y reglamentarios, 

expedido por la Contaduría General de la nación. Las cifras incluidas son fielmente 

tomadas de los libros oficiales y auxiliares de contabilidad de la ESE Hospital Malvinas 

Héctor Orozco Orozco. 

 

Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación reflejan en forma fidedigna 

y razonable la Situación Financiera, el Resultado Integral, los Cambios en el Patrimonio y 

los Flujos de Efectivo de la  ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco a 31 de 

Diciembre de 2021. 

 

Que los hechos económicos han sido correctamente reconocidos, clasificados, registrados y 

revelados conforme a las normas de contabilidad pública, garantizando la existencia de los 

activos y pasivos, como resultado de eventos pasados y de transacciones económicas 

realizadas y soportadas a la misma fecha de corte, que afectan tanto derechos como 

obligaciones cuantificables apropiadamente. 

 

 

Dado en Florencia – Caquetá a los 28 días del mes de febrero de 2022 
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ACTIVO 31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE 

(5) 2,616,870,716              1,503,176,223                  

1105 160,500                        76,700                              

1110 2,569,030,015              1,455,718,870                  

1132 47,680,201                   47,380,653                       

(7) 9,345,294,942              8,865,280,834                  

1319 9,311,532,929              8,574,273,116                  

1324 111,544,750                 235,168,823                     

1384 27,880,918                   32,932,768                       

1385 -                                 100,390,019                     

1386 105,663,655 -                77,483,892 -                      

(9) 688,821,276                 408,936,903                     

1514 688,821,276                 408,936,903                     

(16) 81,542,718                   31,301,585                       

1905 78,664,900                   31,301,585                       

1907 2,877,818                     

12,732,529,652            10,808,695,545                

89,455,298                   -                                     

1384 31,505,428                   -                                     

1385 100,390,019                 -                                     

1386 42,440,149 -                  -                                     

(10) 6,774,669,611              7,130,705,664                  

1605 1,288,841,000              1,288,841,000                  

1635 306,495,000                 345,432,000                     

1640 3,383,303,762              3,335,346,050                  

1645 447,741,524                 447,741,524                     

1650 12,565,424                   12,565,424                       

1655 14,534,044                   14,534,044                       

1660 2,327,536,150              2,306,865,150                  

1665 857,482,990                 808,861,040                     

1670 570,229,824                 461,930,423                     

1675 576,613,572                 576,613,572                     

1680 59,299,776                   59,299,776                       

1685 3,069,973,455 -             2,527,324,339 -                 

(14) 106,499,590                 137,854,758                     

1970 295,264,700                 295,264,700                     

1975 188,765,110 -                157,409,942 -                    

6,970,624,499              7,268,560,422                  

 TOTAL ACTIVO 19,703,154,151            18,077,255,967                

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos intangible

Amort. Acumulada de activos intangibles

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de comunicación y computacion

Equipos de transporte, traccion y elevacion

Equipos de comedor, cocina, despensa

Depreciacion acumulada de propiedad, planta y equipo

Muebles, enseres y equipo de oficina

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Materiales y suministros

Bienes y servicios pagados por anticipado

Maquinaria y equipo

Redes, lineas y cables

Equipo medico y cientifico

Anticipos, Retenciones y saldos a favor impuestos 

Otras cuentas por cobrar

CUENTAS POR COBRAR 

Cuenta por cobrar de dificil recaudo

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar

OTROS ACTIVOS
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 PASIVOS 31/12/2021 31/12/2020

PASIVOS CORRIENTES

(21) 187,838,496                 196,439,289                     

2401 32,932,210                   25,054,799                       

2407 Recursos a favor de terceros 340,000                        -                                     

2424 -                                 -                                     

2436 109,603,459                 106,415,492                     

2440 -                                 -                                     

2490 44,962,827                   64,968,998                       

 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     (22) 221,236,031                 247,350,785                     

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 221,236,031                 247,350,785                     

OTROS PASIVOS 300,472,032                 -                                     

2910 300,472,032                 -                                     

TOTAL PASIVOS CORREINTES 709,546,559                 443,790,074                     

PASIVOS NO CORRIENTES

 PROVISIONES (23) 1,607,961,020              1,865,617,077                  

2701 1,607,961,020              1,865,617,077                  

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1,607,961,020              1,865,617,077                  

 TOTAL PASIVO 2,317,507,579              2,309,407,151                  

 PATRIMONIO
3208 Capital fiscal (27) 8,838,378,383              8,838,378,383                  

3225 Resultado de ejercicios anteriores 6,929,470,433              3,688,710,177                  

3230 Resultado del ejercicio 1,617,797,756              3,240,760,256                  

 TOTAL PATRIMONIO 17,385,646,572            15,767,848,816                

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 19,703,154,151            18,077,255,967                

Cuentas de Orden (26) 610,799,833                 508,788,713                     

Ingresos Recibidos por Anticipado 

                 Revisor Fiscal TP-58095-T

SAÚL MONTERO GARCÍA      DIANA PATRICIA MORENO PÉREZ 

Gerente              Contadora TP-114062-T 
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Descuentos de nomina

Impuestos contribuciones y tasas ppor pagar

Otras cuentas por pagar
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31/12/2021 31/12/2020

(28) 14,383,387,243                      14,167,419,633                                   

4312 Servicios de salud 14,402,074,063                      14,304,490,153                                   

137,070,520 -                                       

(30) 6,149,016,972                        5,560,511,620                                     

6310 Servicios de salud 6,149,016,972                        5,560,511,620                                     

UTILIDAD BRUTA 8,234,370,271                        8,606,908,013                                     

(29) 5,324,418,895                        5,278,973,858                                     

5101 Sueldos y salarios 518,646,834                           499,342,144                                        

5102 Contribuciones imputadas 4,476,282                               1,669,667                                            

5103 Contribuciones efectivas 142,105,199                           131,853,660                                        

5104 Aportes sobre la nomina 30,858,900                             27,535,950                                          

5107 Prestaciones sociales 639,076,720                           739,786,169                                        

5108 Gastos de personal diversos 50,890,638                             645,820,826                                        

5111 Generales 3,863,297,007                        3,158,209,259                                     

5120 Impuestos contribuciones y tasas 75,067,315                             74,756,183                                          

(29) 978,631,532                           780,689,433                                        

5347 Deterioro de cuentas por cobrar 70,619,912                             28,448,223                                          

5360 542,649,116                           504,854,533                                        

5366 31,355,168                             31,355,160                                          

5368 334,007,336                           216,031,517                                        

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL 1,931,319,844                        2,547,244,722                                     

INGRESOS FINANCIEROS (28) 9,362,348                               9,562,804                                            

4802 Financieros 9,362,348                               9,562,804                                            

GASTOS FINANCIEROS (29) 110,318,829                           -                                                        

5804 Financieros 110,318,829                           -                                                        

OTROS INGRESOS (28) 876,476,801                           783,680,338                                        

4430 826,674,948                           768,117,766                                        

4808 49,801,853                             15,562,572                                          

4830 Reversión pérdidas del deterioro -                                           -                                                        

4395
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INGRESOS POR PRESTACION DE 

SERVICIOS

Devoluciones, rebajas y descuentos 18,686,820 -                            

Florencia - Caquetá

GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

OPERACIÓN 

Subvenciones

Depreciacion de propiedad, planta y equipo

Amortizacion de activos intangibles

COSTOS POR PRESTACION DE 

SERVICIOS 

DETERIORO, DEPRECIACION, 

AMORTIZACION 

Provision litigios y demandas

Ingresos Diversos  



31/12/2021 31/12/2020

OTROS GASTOS (29) 1,089,042,408                        99,727,608                                          

5802 176,000                                  219,833                                               

5890 851,032,234                           97,779,095                                          

5895 237,834,174                           1,728,680                                            

1,617,797,756                        3,240,760,256                                     

1,617,797,756                        3,240,760,256                                     

Florencia - Caquetá

Revisor Fiscal TP-58095-T

Resultado del periodo

Resultado del periodo antes de impuestos

Comisiones

Devol,rebajas, y descuestos en ventas de 

bienes

Otros gastos diversos

SAÚL MONTERO GARCÍA      DIANA PATRICIA MORENO PÉREZ 

Gerente
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                       GLORIA ISMANDA MARÍN ORREGO 

             Contadora TP-114062-T 



Capital fiscal (3208)

Resultado de 

ejercicios anteriores 

(3225)

Impactos por 

transicion (3268)

Ganancias 

(perdidas) 

Inversion con 

cambios en 

ORI

Total patrimonio

8,838,378,383                     1,699,536,386   12,527,088,560       

-                             (1,989,173,791)         -                             

-                             

1,989,173,791           1,989,173,791.00      

8,838,378,383           3,688,710,177          3,240,760,256         -                           -                  15,767,848,816       

(3,240,760,256)         -                           -                            

3,240,760,256           

8,838,378,383           6,929,470,433          1,617,797,755         -                           -                  17,385,646,571       

Contadora TP-114062-T 

  GLORIA ISMANDA MARÍN ORREGO 

Revisor Fiscal TP-58095-T

DIANA PATRICIA MORENO PÉREZ 

Gerente

Saldo a 31 de diciembre de 2021

1,989,173,791            

SAÚL MONTERO GARCÍA 

Apropiacion del resultado del periodo 2019

Valoracion de inversiones de administracion de 

liquidez

Saldo a 31 de diciembre de 2020

Apropiacion del resultado del periodo 2020 3,240,760,256            

Resultado del periodo 2019

Florencia - Caquetá
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31/12/2021 31/12/2020

1,617,797,756              3,240,760,256                            

574,004,284                 536,529,417                               

2,191,802,040              3,777,289,673                            

257,245,705                 269,865,749                               

257,245,705                 -                                              

-                                -                                              

-                                138,571,367                               

-                                131,294,382                               

-                                -                                              

1,449,212,221              1,928,896,882                            

737,259,813                 1,402,249,191                            

89,455,298                   209,725,039                               

279,884,373                 154,674,793                               

50,241,133                   874,899                                      

8,600,793                     -                                              

26,114,754                   -                                              

257,656,057                 161,372,960                               

Efectivo Neto de las Actividades de Operación (1,191,966,516)             (1,659,031,133)                           

-                               -                                             

186,613,063                 1,013,297,724                            

186,613,063                 1,013,297,724                            

-                                -                                              

(186,613,063)                (1,013,297,724)                           

ENTRADAS -                                              

300,472,032                 -                                              

SALIDA -                                -                                              

-                                -                                              

300,472,032                 -                                              

1,113,694,493              1,104,960,816                            

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 1,503,176,223              398,215,407                               

2,616,870,716              1,503,176,223                            

                    Revisor Fiscal TP-58095-T

Efectivo neto en Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Efectivo Neto en Actividades de Financiacion 

Flujo Neto de Efectivo del Periodo

Ingresos Recibidos por Anticipado 

Ingresos Recibidos por Anticipado 

SAÚL MONTERO GARCÍA      DIANA PATRICIA MORENO PÉREZ 

Gerente              Contadora TP-114062-T 

Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

                 GLORIA ISMANDA MARÍN ORREGO 

SALIDAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

ENTRADAS 

Otras Cuentas por Cobrar

Beneficios a Empleados 

Cuentas por Pagar

Propiedad Planta y Equipos 

Activos Intangibles

Cuentas por Cobrar por Servicios de Salud 

Gastos Pagados por Anticipado

Otras Cuentas por Cobrar

Provisiones 

Inventarios 

SALIDAS 

Cuentas por Pagar

ACTIVIDADES DE INVERSIÒN 

ENTRADAS

Beneficios a Empleados 
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

A continuación se define los componentes a través de los cuales se presenta a la E.S.E. 

Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco: 

 

1.1. Identificación y funciones 

 
Mediante el Acuerdo No. 025 del 21 de octubre de 1.996 del Concejo Municipal, se 

crea el Hospital Comunal  Las Malvinas, como Empresa Social del Estado entendida 

como una Categoría especial de entidad pública. El 11 de Noviembre de 1.997 

mediante acuerdo 020 se expiden facultades al Alcalde de Florencia para poner en 

funcionamiento la Empresa Social del Estado Hospital Comunal Las Malvinas por 

un término de 30 días para que mediante acto administrativo determine el 

presupuesto provisional, para que entre en funcionamiento a partir de esta fecha 

hasta el 31 de diciembre de año 1.997, el acuerdo No. 002 del 26 de Diciembre de 

1997 establece la Planta de Personal de la E.S.E. H.C.M. y se fijan sus asignaciones 

civiles y mediante acuerdo No. 008 se conforma la primera Junta Directiva. 

 

Con 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; Como un establecimiento público, descentralizado, adscrito a la 

Secretaria de Salud Municipal, dedicada a la prestación de servicios de salud, dotada 

de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y 

presupuestal y el órgano máximo de dirección es la Junta Directiva. Perteneciente al 

sistema general de Seguridad Social de Salud, sometida al régimen jurídico previsto 

en el capítulo III, Articulo 194, 195, 197 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993, 

el Decreto Reglamentario 1876 de 1994  y demás. 

 

En junio del 2019 mediante acuerdo municipal No. 20190005 se cambió el nombre 

del hospital por ESE HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO con 

el fin de hacer un homenaje póstumo al personaje que construyo la entidad. 

Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio principal es la ciudad de 

Florencia, departamento del Caquetá, ubicada en la dirección Avenida Circunvalar 
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Calle 4, 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. 

 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco en la preparación de los Estados 

Financieros aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados bajo el 

nuevo marco normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores y 

que no captan ni administran Ahorro del Público según  la resolución número 414 

del 8 de septiembre de 2014 y demás normas, reglamentaciones, y procedimientos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación, en concordancia con el 

Ministerio de Protección Social. Además las modificaciones realizadas por la 

Resolución 193 de 2020 que establece una estructura detallada para la Presentación 

de las Notas a los Estados Financieros  

 

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.  

 

La E.S.E. dentro de sus políticas de calidad, presta servicios del primer nivel, 

orientados hacia la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de la 

población del Municipio de Florencia, garantizando mejora continua de su 

eficiencia, eficacia y efectividad, lo que permite la satisfacción del usuario, 

mediante la atención integral, calidad técnica con servicios oportunos y accesibles. 

 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

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 

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.  
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La E.S.E  genera un conjunto completo de Estados Financieros que comprende: 

 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados Integral 

Estado de cambios en el Patrimonio 

Estado de Flujo de Efectivo 

Notas a los Estados Financieros 

Los Estados Financieros que se presentan corresponden al período 2021 y se emiten 

comparativos con el período 2020. Estos Estados  Financieros fueron preparados y 

certificados por la Gerencia y el Contador de la Entidad.   

 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 

En la Entidad, la organización y control de las operaciones financieras y contables 

están a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera; quien es la 

responsable dentro de la estructura del Mapa de procesos,  de los Procesos de 

Apoyo, en los cuales se encuentra la Gestión Financiera que está compuesta por los 

subprocesos de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Facturación. Siendo 

Contabilidad el área directamente encargada de preparar y presentar los Estados 

Financieros e informes contables que se requieran, con base en los hechos 

económicos generados por las diferentes áreas de la Entidad, con el fin de 

identificar, clasificar, medir, presentar y revelar los hechos económicos en los 

estados Financieros; de acuerdo con el Marco Conceptual para las empresas que 

No Cotizan en el Mercado de Valores, y que No Captan Ni Administran Ahorro del 

Público, los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y sucesos 

agrupados por los elementos relacionados directamente con la medida de la 

Situación Financiera que incluye los activos, pasivos y patrimonio. Los elementos 

directamente relacionados con la medida del Resultado Integral son los ingresos, 

gastos y costos. Para reconocer un elemento en los estados financieros este debe 

tener un valor que se haya determinado con fiabilidad.  

 

La Contaduría General de la Nación (CGN) incorporó, mediante la Resolución No. 

426 de 2019 y actualizado según las resoluciones 058, 091 y 092 de 2020, el 

Catálogo General de Cuentas (CGC) en sus componentes: estructura y descripciones 

y dinámica, el cual será utilizado por las empresas que No Cotizan en el Mercado de 

Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público para efectos de registro 

y reporte de información financiera a la CGN, en las condiciones y plazos que 

determine este organismo de regulación. Para la preparación de los Estados 

financieros se tuvo en cuenta el instructivo de cierre 001 de 24 de Diciembre de 

2021 publicado en la página www.contaduria.gov.co .   

http://www.contaduria.gov.co/
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NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

A continuación, se informa que la medición y presentación de los Estados Financieros se 

realiza con base a lo establecido en las 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 del público, actualizadas según 

la resolución 426 de 2019,  la Resolución 193 de 2020 de la Presentación de las Notas a 

los Estados Financieros y lo contenido en el Manual de Políticas Contables de la Entidad  

adoptado mediante Acuerdo No. 010 de 9 de agosto de 2016. Las bases de medición 

utilizadas en la elaboración de los Estados Financieros se definen a continuación: 

 

2.1. Bases de medición 

 

La medición es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario al 

elemento. Este proceso se lleva a cabo en dos momentos diferentes: en el 

reconocimiento y en la medición posterior. Los criterios de medición de los 

elementos de los estados financieros utilizados fueron:  

  Costo: Según este criterio, los activos se miden por el efectivo y otros cargos 

pagados o por pagar para la adquisición, formación y colocación de los bienes en 

condiciones de utilización o enajenación. Los pasivos se registran por el valor de 

los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes al efectivo que 

se espera pagar para satisfacer el correspondiente pasivo en el curso normal de la 

operación. 

 Valor presente neto: según este criterio, los activos se miden por el valor que 

resulta de descontar los flujos de efectivo netos futuros que se espera generen 

dichos activos durante el curso normal de la operación.  

 

De igual manera en el resultado de las políticas contables se detallará las bases de 

medición.  

 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 
La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros, es en “pesos 

Colombianos” que es la moneda funcional del país Colombia y su grado de 

redondeo es a cero decimales; es decir que su presentación es en pesos.  

 

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 
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originados durante los periodos contables presentados. En este sentido,  los estados 

financieros presentan información comprensible para los usuarios que tienen un 

conocimiento razonable de las actividades operativas y económicas de una empresa.  

 

2.3. Tratamiento de la Moneda Extranjera 

 

En los Estados Financieros no se presentan transacciones contables con moneda 

extrajera.  

 

 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN 

 DE ERRORES CONTABLES 
 

3.1. Juicios 

 
La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, en el período 2021, realizó 

juicios relacionados con los siguientes activos:  

 

 Se realizó evaluación de las cuentas por cobrar para determinar si son objeto de  

deterioro, el cual se presenta cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento 

de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus condiciones 

crediticias. Para tal efecto el Hospital debe por lo menos al final del periodo 

contable verificar si existen indicios de deterioro el cual determinó que si existe 

indicios de deterioro. 

 

 Propiedad, planta y equipos e intangibles. Se realizó evaluación a estos activos, 

para determinar si existía deterioro de los mismos, encontrando que en la 

actualidad no existen indicios de deterioro. 
 

3.2. Estimaciones y supuestos 

 
La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco en el período 2021, realizó las 

siguientes estimaciones a los elementos de los Estados Financieros: 

 Cuentas por Cobrar:   Se realizó la estimación y reconocimiento del deterioro de 

las cuentas por cobrar al final del período 2021, como un menor valor de la 

cuenta por cobrar y reconociendo un gasto. 

 Las provisiones de los procesos judiciales: la estimación de los procesos 

judiciales reflejados en los Estados Financieros, corresponden a las estimaciones 

presentadas por la oficina jurídica al cierre del período contable.  

 

Incluir las revelaciones que el marco normativo exige para cuando se hayan 

presentado cambios en las estimaciones contables. 



 

9 

 

 

3.3. Correcciones contables 

 

En los Estados Financieros no se presentan correcciones realizadas de periodos 

anteriores.  

 

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

 
La ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco en las vigencias 2021 y 20 no 

realizó operaciones de activos ni pasivos financieros, por lo tanto no  hacen parte 

de la información de los Estados Financieros de la entidad 

 

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

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la 

propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 

2020, el Gobierno nacional mediante decreto 417 de 2020  declaró el estado de 

emergencia económica y social, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 

resolución 1913 de 25 de noviembre de 2021 prorrogó hasta el 28 de febrero de 

2022 la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 decretada mediante 

resolución No. 385 de 2020, prorrogada por las resoluciones 844, 1462, 2230 de 

2020 y 222,738 y 1315 de 2021. A la fecha de emisión de los estados financieros, se 

desconoce si se prorrogaran el tiempo que duren las medidas de excepción 

mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación 

financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la entidad, no 

generaron impacto sobre el reconocimiento y medición de los activos y pasivos a la 

fecha de preparación de los estados financieros. La Empresa Social del Estado 

HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO, durante la vigencia 2021 

al cierre del ejercicio contable presenta una utilidad, reflejando de esta manera que 

la pandemia no impactó negativamente en los resultados financieros, a pesar de las 

inversiones realizadas en el área asistencial para atender a la población de la 

pandemia del virus COVID 19 con recurso humano, insumos médico científicos, 

elementos de bioseguridad y elementos de protección personal, a fin de mitigar la 

propagación. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

Las políticas contables deben ser entendidas en el contexto del Nuevo Marco Normativo 

según la Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014, expedida por la Contaduría 

General de la Nación (CGN), con miras a la preparación de los Estados Financieros de la 

Entidad. 
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A continuación se presenta un resumen de las políticas contables utilizadas en la 

preparación de los Estados Financieros, incluidas en el Manual de Políticas Contables 

adoptado por la ESE y  que son aplicadas. 

 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo: El efectivo comprende los recursos de 

liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 

Los  equivalentes 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. 

 

 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: Las propiedades, planta y equipo son medidos al 
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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 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: La empresa reconoce un activo intangible únicamente si es 

identificable y tiene control sobre su utilización y disposición, es probable obtener 

beneficios 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 
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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. 

 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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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 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. 

 

A continuación se listan las políticas contables que no le aplican a la Entidad: 

 

 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS CULTURALES  

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

NOTA 15. ACTIVOSBIOLÓGICOS 

NOTA 16. OTROS DERECHOS YGARANTÍAS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TITULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN  

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN   

PENSIONES  

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

DE LA MONEDA EXTRANGERA 

NOTA 35. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES  

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Composición: 

 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de 

situación financiera individual a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, son 

los siguientes: 
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En caja se encuentran los recursos de liquidez inmediata recibidos en monedas y billetes 

producto de los recaudos efectuados en las cajas de facturación por concepto de copagos, 

cuotas moderadoras y particulares; los cuales son remitidos diariamente al área de 

tesorería y consignados a la cuenta bancaria de la Entidad. 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 

 

Los saldos de depósitos  en instituciones financieras  corresponden a las  cuentas de  

ahorro  y  cuentas  corrientes  a  nombre  de la E.S.E Hospital  Malvinas Héctor 

Orozco Orozco, de las cuales las cuentas corrientes son utilizadas para realizar los 

pagos de  las obligaciones de financiación, pagos a proveedores y beneficios a 

empleados y las cuentas de ahorros contienen  los  recursos producto de los pagos 

recibidos por la prestación de servicios de salud de las ERP, por la celebración de 

convenios interadministrativos y subvenciones cuyos recursos provienen de los 

entes estatales (municipio, gobernación).   Estas cuentas son conciliadas 

mensualmente para efectos de control. 

               

 
 

 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

160,500                    76,700                   83,800                  

702,398,655            505,403,140         196,995,515        

1,866,631,360        950,315,730         916,315,630        

47,680,201              47,380,653           299,548                

2,616,870,716$      1,503,176,223$   1,113,694,493$  

Caja 

Depósito en Cuentas Corrientes 

Depósito en Cuentas de Ahorros

Efectivo de Uso Restringido 

Efectivo y Equivalente al efectivo 

Total 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

388,665,348            67,034,623           321,630,725        

31,373,306              438,368,517         -406,995,211      

420,038,654            505,403,140         -85,364,486        

1,079,128,184        758,540,138         320,588,046        

104,159,162            51,647,008           52,512,154          

8,023                         8,023                      -                         

14,657,658              14,652,309           5,349                     

206,709,832            56,729,043           149,980,789        

732,810                    732,444                 366                        

83,750,985              291,323                 83,459,662          

91,946,137              67,715,440           24,230,697          

285,538,570            

1,866,631,361        950,315,728         916,315,633        

2,286,670,015$      1,455,718,868$   830,951,147$     

Cuentas de Ahorros

Cuenta Corriente

11100601 Banco de occidente

11100602 Banco Popular

11100603 Banco Popular

11100604 Banco Caja Social 

11100605 Banco Av Villas

11100606 Banco de Occidente

11100609 Banco de Occidente

11100610 Banco de Occidente

Total Cuentas de Ahorros

11100612 Banco Av Villas

11100501 Banco de occidente

11100502 Banco Av Villas 

Total Cuenta Corriente 

Depósitos en Instituciones Financieras

Gran Total en libros 
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5.2. Efectivo de uso restringido 

 

La  desagregación  del  Efectivo  de  Uso  Restringido  presentado  en  el  estado  de 

situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 

2020 es la siguiente: 

 

 
 

 

El valor presentado en  el efectivo de uso restringido, corresponde a los recursos 

asignados por la Ley 1797 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social,   

donde establece que los recursos de aportes patronales de los trabajadores de las 

Empresas Sociales del Estado y financiados con los recursos del Sistema General 

de Participaciones y a través de la resolución  6346 de 2016 el Ministerio 

resuelve que  las ESE deben suscribir convenios con entidades financieras para la 

apertura de las cuentas maestras Cuenta Maestra – Aportes Patronales ESE y 

Cuenta Maestra – Pagadora ESE, para el manejo de los recursos de los aportes 

patronales.  Las cuentas en mención fueron aperturadas en el mes de marzo de 

2017 y recibieron los primeros aportes en el mes de julio del mismo año. Durante 

los años 2019, 2020 y 2021 a la  ESE  no le asignaron recursos del Sistema 

General de Participación. A la fecha la variación que se presenta en  los recursos 

obedecen a los rendimientos financieros generados hasta la fecha. La 

Administración viene realizando la gestión para la liberación de los recursos y 

cancelación de las cuentas. 

 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco a 31/12/21 tiene en efectivo 

y equivalentes de efectivo por $2.616.870.716. Los recursos presentan un 

incremento respecto al año anterior del 74%, durante los meses de noviembre y 

diciembre hubo un aumento significativo del recaudo de cartera de las ERP por la 

prestación de los servicios de salud. 

 

5.3. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 109 de 2021 por el cual se 

adopta  el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, La E.S.E apertura una 

cuenta de ahorros exclusivamente para los recaudos provenientes del agendamiento 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

Depósitos en Instituciones Financieras

11321001 Banco Av Villas - Cuenta Patronal 47,336,237              47,038,586           297,651                

11321001 Banco Av Villas - Cuenta Pagadora 343,964                    341,801                 2,163                     

11321003 Banco Av Villas - Res. 2017  de 2020 -                             266                         -266                       

47,680,201$            47,380,653$         299,548$              

Efectivo de Uso Restringido

Total 
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de citas y la aplicación de la vacuna contra el  COVID-19, por concepto de anticipos 

–giro previo y giro de saldo por dosis aplicadas. Con corte a 31 de Diciembre de 

2021 se recaudaron por estos conceptos la suma de $285.538.570. 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 
 

Composición 

 
La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, reconoce como cuentas por cobrar, los 

derechos adquiridos en el desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera a futuro le 

entrada de un flujo de efectivo. La desagregación de las cuentas por cobrar que se presentan 

en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2021 en comparativo a 

31 de diciembre de 2020, son los siguientes: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estado de Situación Financiera a 31 de Diciembre de 2021, refleja que las cuentas por 

cobrar aumentaron  en un 6,4%, respecto al año anterior. 

 

 

7.1. Prestación de Servicios de Salud 
 

La desagregación de las cuentas por cobrar por servicios de salud por cada régimen  

presentado en el Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 en un 

comparativo a 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

Prestación de Servicios de Salud 9,311,532,929        8,574,273,116     737,259,813        

Subvenciones por Cobrar 111,544,750            235,168,823         -123,624,073      

Otras Cuentas por Cobrar 59,386,346              32,932,768           26,453,578          

Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 100,390,019            100,390,019         -                         

Deterior acumilado Cuentas por Cobrar -148,103,804          -77,483,892         -70,619,912        

9,434,750,240$      8,865,280,834$   569,469,406$     

Cuentas por Cobrar 

Gran Total en libros 
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Las cuentas por cobrar en la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco  

corresponden a derechos adquiridos en desarrollo de la prestación de servicios de 

salud a la población; éstas cuentas presentan una variación aproximadamente del 9% 

con un aumento por valor de $737.259.813  a corte  de 31/12/2021 con relación a 

31/12/2020,   éste aumento es directamente proporcional al aumento de las ventas 

por concepto de prestación de servicios de salud a los diferentes regímenes  

 

Las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud se miden al costo.  La 

 E.S.E. dentro de las cuentas por cobrar por servicios de salud reconoce cuentas por 

cobrar con facturación pendiente por radicar, cuentas por cobrar con facturación 

radicada y los ingresos por venta de servicios de salud anticipados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las cuentas por cobrar pendientes por radicar se registran con el derecho de cobro 

por la prestación del servicio de salud, con independencia de que se genere o no la 

factura en el momento del reconocimiento del ingreso. El total de la cartera por 

servicios de salud a 31/12/21 es de $9.311.532.929, del total de ésta cartera 

$993.625.656 corresponde a facturación pendiente por radicar, que representa el 

RÉGIMEN 2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

756,969,856            954,956,316         -197,986,460      

7,541,590,119        6,554,486,821     987,103,298        

63,810,136              43,295,548           20,514,588          

98,146,657              56,709,880           41,436,777          

25,446,805              20,396,915           5,049,890            

751,279,962            835,173,233         -83,893,271        

55,874,280              94,164,789           -38,290,509        

12,022,095              7,821,895             4,200,200            

6,393,019                7,267,719             -874,700              

9,311,532,929$      8,574,273,116$   737,259,813$     

Servicios de Salud IPS Privadas

Servicios de Salud - Entidades Reg. Especial

Atención Accidentes de Tránsito - SOAT

Atención con cargo a recursos de acciones de salud pub.

Atención con cargo al subsidio a la oferta

Riesgos Laborales - ARL

Reclamaciones Fosyga - Ecat

Total 

Plan Obligatorio de Salud (POS-EPS)

Plan Subsidiado de Salud (POS-EPS)

RÉGIMEN

FACTURACIÓN 

PENDIENTE 

POR RADICAR 

FACTURACIÓN 

RADICADA

ABONO DE 

FACTURACIÓN 

PENDIENE POR 

IDENTIFICAR

TOTAL CARTERA

134,903,851       627,914,377         5,848,372            756,969,856         

706,942,569       6,839,415,108     4,767,558            7,541,590,119     

39,400                  63,770,736           63,810,136           

1,290,492            96,856,165           98,146,657           

6,574,190            18,872,615           25,446,805           

136,601,750       614,678,212         751,279,962         

2,161,604            53,712,676           55,874,280           

4,330,620            7,691,475             12,022,095           

781,180               6,486,539             874,700                6,393,019             

993,625,656$     8,329,397,903$   11,490,630$        9,311,532,929$   

Plan Obligatorio de Salud (POS-EPS)

Plan Subsidiado de Salud (POS-EPS)

Servicios de Salud IPS Privadas

Servicios de Salud - Entidades Reg. Especial

Atención Accidentes de Tránsito - SOAT

Atención con cargo a recursos de acciones de salud pub.

Atención con cargo al subsidio a la oferta

Riesgos Laborales - ARL

Reclamaciones Fosyga - Ecat

Total 
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10,7% del total de las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud.  

 

7.2. Subvenciones por Cobrar 

 

Las Cuentas por cobrar en la partida “Subvenciones por Cobrar”  corresponden a 

Recursos del Subsidio a la oferta en el marco de la ejecución del contrato 

interadministrativo No. 202100000372 de mayo de 2021 celebrado con el 

Departamento del Caquetá para la cofinanciación de la operación de servicios de 

salud; a 31 de diciembre de 2021 esta cuenta presenta un saldo por valor de 

$111.544.750 de acuerdo a las facturación radicada hasta la fecha; éstos recursos se 

clasifican como una subvención, teniendo en cuenta que la naturaleza de la fuente y 

destinación de los recursos del subsidio a la oferta no pueden ser catalogados como 

ingresos por venta de servicios de salud, de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 5 de 

la Resolución 857 de 2020 que establece “El giro de los recursos del subcomponente 

del Subsidio a la Oferta no estará sujeto al reconocimiento contra facturación”. 

 

7.3. Otras Cuentas por Cobrar  

 

Las  cuentas  por  cobrar  en  la  partida  “Otras  Cuentas  por  Cobrar”  

corresponden  a incapacidades  de  enfermedad  general,  licencia  de  maternidad  y  

paternidad  y  las generadas  por  accidentes  laborales,  pendientes  de  pago  por  

parte  de  las  Empresas Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos 

Profesionales. El valor adeudado por concepto de incapacidades se detalla a 

continuación, comparativo con el periodo 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Cuentas por cobrar de difícil recaudo 

 

Estas cuentas por cobrar corresponden al Sistema General de Participaciones que 

surgen de los excedentes de los aportes girados directamente por la Nación a las 

entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social - SGSS. Estos 

excedentes se forman de la diferencia entre los recursos girados por el Ministerio de 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

2,634,037                937,890                 1,696,147            

18,563,079             17,317,732           1,245,347            

194,443                   45,133                   149,310                

35,698,784             14,079,427           21,619,357          

552,586                   552,586                 -                         

1,743,417                -                          1,743,417            

59,386,346$           32,932,768$         26,453,578$        

Otras Cuentas por Cobrar

Gran Total en libros 

Sanitas

Coomeva

Asmetsalud

Nuev Eps

Otras Cuentas por Cobrar

Medimas 
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Salud y Protección Social y lo realmente aplicado por  la E.S.E por aporte patronal, 

los saldos reflejados  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2021 por valor de 

$100.390.019 y son los mismos saldos desde el año 2017, donde se recibió el último 

pago por concepto de conciliaciones con los diferentes entes realizadas por el área 

de recursos humanos. 

 
7.5. Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar 

 

La  E.S.E  Hospital  Malvinas Héctor Orozco Orozco realiza  el  cálculo  del  

Deterioro  por  lo  menos  una  vez al  año  para  generar  una  mayor 

comparabilidad con el periodo anterior y de acuerdo a lo establecido en la Política 

Contable, está señalado que se debe realizar por lo menos una vez al año, el cálculo 

se realiza por tercero y por régimen en forma manual debido a que los software que 

utiliza la institución no ofrecen una solución informática que realice esta función 

efectivamente teniendo en cuenta que facturación y contabilidad usan dos software 

diferentes. El cálculo se realiza teniendo en cuenta para el valor presente del flujo 

futuro la Tasa efectiva anual determinada por el Banco de la Republica, la diferencia 

entre el valor en libros y el valor presente del flujo futuro de la cuenta por cobrar se 

reconocerá como deterioro. 

 
 

 
 

 

A 31/12/21 se realizó el ajuste del deterioro de cartera y asciende a $70.619.912, lo 

que representa una variación relativa de 91%. 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, así que debido al aumento en 

la cartera por edades  mayor a 360 días esto incremento el deterioro registrado. 

 
7.6. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

 

Dentro de la composición de las Cuentas por Cobrar en la desagregación de Ventas 

de Servicios de Salud, por concepto de Plan Subsidiado de Salud (POS-EPS) 

facturación radicada, a 31 de Diciembre de 2021 presenta un saldo de 

$6.839.415.108 de los cuales $82.273.870 corresponden a cartera por concepto de 

toma de muestras PCR por COVID19 y en el concepto Otras Cuentas por Cobrar 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

105,663,655           55,885,215           49,778,440          

42,440,149             21,598,677           20,841,472          

148,103,804$         77,483,892$         70,619,912$        

Deteriro Acumulado de Cuentas por 

Cobrar 

Total 

Prestación de Servicios de Salud 

Otras Cuentas por Cobrar 
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Servicios de Salud a 31 de Diciembre de 2021 presenta un saldo de $85.025.425 por 

concepto de anticipos –giro previo y giro de saldo por dosis aplicadas.  

 

NOTA 9. INVENTARIOS 
 

Composición 

 

Los  inventarios  en  la  E.S.E.  Hospital  Malvinas Héctor Orozco Orozco son  los  activos  

adquiridos  de  la  categoría  Materiales y Suministros, los cuales se tienen  dispuestos 

para apoyar la operación de todos los procesos  de  la  E.S.E.  

 

9.1. Materiales y Suministros 

 

La desagregación de la cuenta Materiales y Suministros presentado en el Estado de 

Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 en un comparativo a 31 de 

diciembre de 2020 es el siguiente: 

 

 
 

El inventario de Materiales y Suministros de la ESE presento un aumento 

significativo del 68% aproximadamente debido al aumento de prestación de 

servicios, lo que aumentó la adquisición y las donaciones recibidas de 

medicamentos y material médico quirúrgico principalmente. 

 

El inventario disponible en las bodegas de farmacia y suministros, se contabiliza al 

costo y  se registran mediante el sistema de inventario permanente con aplicación 

del método de costo promedio.  Los saldos de esta cuenta corresponden al 

movimiento de entradas y salidas reportadas a contabilidad a través de interface de 

almacén. 

 

A 31  de  diciembre  del  año  2021  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. 

 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

160,828,164           94,562,514           66,265,650          

306,373,961           114,819,272         191,554,689        

85,057,761             19,717,558           65,340,203          

48,729,154             57,751,893           -9,022,739           

87,832,236             122,085,666         -34,253,430        

688,821,276$         408,936,903$      279,884,373$     

Medicamentos 

Materiales y Suministros 

Total 

Materiales  Médico - quirurgicos

Materiales reactivos y de laboratorio 

Materiales odontológicos

Otros Materiales y Suministros
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9.2. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

 Dentro de los Inventarios de la E.S.E., en la categoría de Materiales y Suministro en 

sus diferentes componentes (Medicamentos, Materiales Médico-quirúrgico, 

Materiales reactivos y de laboratorio y Otros Materiales y Suministros) a 31 de 

Diciembre de 2021 estos subcuentas presentan un saldo de $640.092.122 de los 

cuales $284.511.508 corresponden a Materiales y Suministros disponibles en el 

inventario para la atención de  la emergencia del COVID-19. 

 

 

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

Composición 
 

Este grupo representa los activos tangibles utilizados por la E.S.E. Hospital Malvinas 

Héctor Orozco Orozco para la prestación de los servicios de salud y para propósitos 

administrativos; se caracteriza porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos 

durante más de un período contable.  Con corte a 31 de diciembre de 2021 la propiedad, 

planta y equipo de la E.S.E Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco  presenta un aumento 

por valor de $186.613.064 de pesos lo que equivale a una  variación del 20.5% que se 

refleja básicamente en los Equipos de Comunicación y Computación y la Depreciación 

Acumulada presenta un aumento por valor de $542.649.116 que equivale a una variación 

del 21.5%.  

 

La  desagregación  de  las  propiedades,  planta  y  equipo  presentada  en  el  estado  de  

situación financiera  al  31  de  diciembre  del  año  2021  y  31  de  diciembre  del  año  

2020  es  la siguiente: 

 

 
 

 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

1,288,841,000         1,288,841,000      -                           

306,495,000             345,432,000          -38,937,000           

3,383,303,763         3,335,346,050      47,957,713            

447,741,524             447,741,524          -                           

12,565,424               12,565,424            -                           

14,534,044               14,534,044            -                           

2,327,536,150         2,306,865,150      20,671,000            

857,482,990             808,861,040          48,621,950            

570,229,824             461,930,423          108,299,401          

576,613,572             576,613,572          -                           

59,299,776               59,299,776            -                           

-3,069,973,455       -2,527,324,339     -542,649,116        

6,774,669,612$       7,130,705,664$    -356,036,052$      Total 

Equipos de computación y comunicación 

Equipos de transporte, tracción y elevación 

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

Propiedad Planta y Equipos

Terrenos 

Bienes muebles en bodega

Edificaciones 

Plantas, ductos y túneles

Redes, líneas y cables

Maquinaria y equipos

Equipo médico y científico 

Muebles, enseres y equipos ed oficina

Depreciació Acumulada
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10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles 

 

En el grupo de la PPE – Inmuebles de la ESE, durante el año 2021, se realizó una adición 

o mejora con la construcción de cableado con protección de tableros en las áreas de 

consulta externa, PYDT y sistemas, que representan un mayor valor del inmueble.  

 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES TERRENOS

 

EDIFICACIONES 

 PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TUNELES 

 REDES LINEAS Y 

CABLES  TOTAL  

SALDO INICIAL (01 de Enero) 1,288,841,000 3,335,346,050   447,741,524        12,565,424            5,084,493,998   

  + ENTRADAS (DB): 47,957,713       -                        -                          47,957,713         

Adquisiciones en Compras -                        

Docnaciones Recibidas -$                     -                        

Adiciones 47,957,713$      -$                         47,957,713         

   -SALIDAS (CR): 0 0 0 -                        

Salida al Servicio -                        

Baja en Cuentas -                        

  = SALDO FINAL (31- Dic) 1,288,841,000 3,383,303,763   447,741,524        12,565,424            5,132,451,711   

    - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) -                     402,466,237     62,429,279         76,676,998           541,572,514       
         Saldo Inicial de la         

Depreciación Acumulada -                     326,323,505     56,450,344         58,333,636           441,107,485       

   + Depreciación aplicada vigencia 

actual -                     76,142,732       5,978,935           18,343,362           100,465,029       

 -DETERIRO ACUMULADO PPE (DE) 0 0 0 -                        

  = VALOR EN LIBROS                           

(Saldo final - DA - DE) 1,288,841,000 2,980,837,526   385,312,245        -64,111,574          4,590,879,197   

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA -                     11.90                  13.94                    610.22                   10.55                  

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
MAQUINARIA 

Y EQUIPO

 EQUIPO 

MÉDICO Y 

CIENTIFICO  

 MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPOS DE 

OFICINA  

 EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN  

 EQUIPOS DE 

TRASNPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN 

 EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA Y 

DESPENSA  

 TOTAL  

SALDO INICIAL (01 de Enero) 14,534,044      2,306,865,150    808,861,040   461,930,423          576,613,572      59,299,776    4,228,104,005 

  + ENTRADAS (DB): 20,671,000        48,621,950    108,299,400        -                 177,592,350    

Adquisiciones en Compras -$                      10,596,950$   108,299,400$       -$                118,896,350    

Docnaciones Recibidas -$                      -                      

Traslado de Bodega al Servicio 20,671,000$       38,025,000$   -$                         58,696,000       

   -SALIDAS (CR): 0 0 0 0 -                      

Salida al Servicio -                      

Baja en Cuentas -                      

  = SALDO FINAL (31- Dic) 14,534,044      2,327,536,150    857,482,990   570,229,823          576,613,572      59,299,776    4,405,696,355 

    - DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 6,245,710       1,237,533,359  427,618,034  358,710,930        458,852,520     39,440,387  2,528,400,940 
         Saldo Inicial de la         

Depreciación Acumulada 4,948,806       1,015,961,925  344,663,939  302,959,941        380,471,855     37,210,387  2,086,216,853 

   + Depreciación aplicada vigencia 

actual 1,296,904       221,571,434      82,954,095    55,750,989           78,380,665       2,230,000     442,184,087    

 -DETERIRO ACUMULADO PPE (DE) 0 0 0 0 -                      

  = VALOR EN LIBROS                           

(Saldo final - DA - DE) 8,288,334         1,090,002,791    429,864,956   211,518,893          117,761,052      19,859,389    1,877,295,415 

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 42.97                53.17                   49.87               62.91                     79.58                  66.51             57.39                
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10.3. Estimaciones 

 

De acuerdo a las Políticas Contables, el método de depreciación aplicado para el 

reconocimiento del desgaste de los elementos de propiedad, planta y equipo es el 

método de línea recta.  

 

En la cuenta 16 Propiedades, planta y equipo se encuentran valuados  los bienes 

que posee el Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco que emplea en el desarrollo 

de su objeto misional, los cuales no están destinados para la venta y su vida útil es 

superior a un año. La Propiedad Planta y Equipo del Hospital son manejados y 

controlados por el área de Almacén quien tiene a cargo los activos fijos de la 

entidad esto a través del aplicativo SYSMAN – ALMACEN. 

 

A 31 de diciembre de 2021 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 Entidad. 

 

A 31 de diciembre de 2021 la E.S.E: 

 

 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 

 

 

10.4. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la 

propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 

2020, el Gobierno nacional mediante decreto 417 de 2020  declaró el estado de 

emergencia económica y social, para efectos de atender esta emergencia fue 

necesario realizar las adquisiciones y adecuaciones respectivas y dentro de ellas la 

adquisición de Propiedad, Planta y Equipos (Equipos médico y científico, muebles y 

enseres y equipos de oficina), que a corte de 31 de Diciembre de 2021 estas por 

valor de $280.300.000.  
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Composición 

 

Representa el valor de los recursos identificables de carácter no monetario y sin apariencia 

física, sobre los cuales la E.S.E. tiene control, espera obtener beneficios económicos futuros 

y puede realizar mediciones fiables. A continuación se incluye la composición de los 

intangibles, comparativo con el período anterior: 
 

 
 

El saldo por amortizar asciende a la suma de $106.499.590, con respecto al mismo 

período del año anterior presenta una disminución del 23% producto de las 

amortizaciones. 
 

14.1. Detalle saldos y movimientos 

 
En el saldo de  los activos intangibles reportado al cierre de la vigencia fiscal 2021, 

se incluyen las licencias y software, con una amortización acumulada para licencias 

y software consecutivamente.  

 

14.2. Revelaciones adicionales 

 

A  continuación,  se  incluyen  revelaciones  adicionales  que  permiten  tener  una  

mayor información del comportamiento de los intangibles en el período 2021 

comparativo 2020: 

 

 El cargo por amortización de un período se reconoce como gasto en el resultado 

del ejercicio. 

 Las  adquisiciones de  intangibles  hacen parte de  la actualización de la 

infraestructura tecnológica,  para  mejorar  los  servicios  ofrecidos  por  la  

entidad. 

 Para la determinación de la amortización, de los Activos Intangibles con vida 

útil finita, la ESE  utiliza  el  método  de  línea  recta,  la  vida  útil  y  la  

distribución  del  valor  del  activo correspondiente.  

 Se dan de baja los elementos de activos intangibles, cuando el activo intangible 

quede permanentemente retirado de uso, no se  espere obtener beneficios 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

86,863,400             86,863,400           -                         

208,401,300           208,401,300         -                         

-188,765,110         -157,409,942       -31,355,168        

106,499,590$         137,854,758$      -31,355,168$      Total 

Licencias 

Activos intangibles 

Software

Amortización acumulada de activos intangibles 
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económicos del activo o potencial de servicio y se disponga su enajenación. 

 Se  evalúa  y  revisa  al  término  de  cada  periodo  contable  la  vida  útil y  el  

método  de amortización  de  los  intangibles. 

 

 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 
 

Composición 

En este grupo contable se incluyen las cuentas que representan recursos tangibles e 

intangibles que son complementarios para la prestación de los servicios de salud o que 

están relacionados con la gestión administrativa, de los cuales se espera recibir un beneficio 

económico a futuro.  A  continuación  se  incluye  la  composición  de  los  conceptos  

(cuentas)  que  componen  la denominación  de  Otros  derechos  y  garantías,  comparativo  

con  el  período  anterior:  

 

 
 

16.1. Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 

 

Dentro de los bienes y servicios pagados por anticipado está incluida la cuenta de 

seguros, la póliza multiriesgos adquirida durante el año 2021 tuvo una variación 

significativa en el costo ya que la aseguradora le brindó una asesoría a la Entidad 

donde se detectó que muchos bienes no se encontraban cubiertos por las pólizas y se 

realizaron ajustes en las primas de seguros. El saldo por amortizar a Diciembre de 

2021 es por valor de $78.664.900 de pesos. Durante la vigencia  se realizó 

amortización de abril a Diciembre 2021. Las pólizas de seguros  son amortizadas en 

forma  lineal en el tiempo en  que se obtienen sus beneficios. 

 

16.2. Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2021 esta cuenta contable presenta un saldo de 

$2.877.818, que corresponde a Saldos a Favor por concepto de Retenciones en la 

Fuente. 
 

 

 

 

 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

78,664,900         31,301,585       47,363,315          

2,877,818           -                      2,877,818            

78,664,900$     31,301,585$   47,363,315$        

Otros Derechos y Garantías 

Total 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 

Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos
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NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 
 

Composición 

 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco reconoce como cuentas por pagar las 

obligaciones adquiridas 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 a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Forman parte de este grupo las 

cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la E.S.E. con terceros, originadas 

por la compra de bienes y servicios. A continuación, se incluye la composición del grupo 

Cuentas por Pagar, comparativo con el periodo anterior:  

 
   

 
 

Las Cuentas por pagar a Diciembre de 2021, por este concepto se adeudan $187.838.496, 

con respecto al año anterior presenta una disminución del  4,4%  con respecto al corte a la 

misma fecha del año anterior. 

 

21.1. Revelaciones generales 

Las cuentas por pagar corresponden en su mayoría a aquellas obligaciones 

adquiridas por la Entidad en los últimos meses del año 2021, las cuales  no fueron 

pagadas debido al cierre del proceso de tesorería que se realiza al final de cada 

vigencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ESE. Estas 

obligaciones serán canceladas a los beneficiarios al inicio de la vigencia 2022. 

 
21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales 

En  la  cuenta  2401  se  concentra   la  adquisición  de  bienes  como:  

medicamentos, material  médico  quirúrgico, materiales reactivos  y de  laboratorio,  

materiales  odontológico y otros materiales y suministros como elementos de 

papelería, impresos, elementos de aseo, repuestos y accesorios, éstas son medidas al 

costo.  

 

21.1.2. Recursos a Favor de Terceros 

Los saldos por este concepto corresponden a recaudos girados por una ERP del 

pago correspondiente a otra IPS. 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

32,932,210         25,054,799         7,877,411        

340,000               -                        340,000            

109,603,459       106,415,492      3,187,967        

44,962,827         64,968,998         -20,006,171    

187,838,496$   196,439,289$   -8,600,793$    

Cuentas por pagar 

Total 

Adquisición de bienes y servicios

Recursos a favor de terceros 

Retenciones en la fuente (Renta e ICA)

Otras cuentas por pagar (honorarios y servicios)
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21.1.3. Retenciones en la Fuente 

Los saldos por concepto de retención en la fuente, corresponden a aquellos saldos 

que por norma se deben pagar en un período posterior a aquel en el cual se retienen, 

que para el caso lo conforman retenciones en la fuente por concepto de renta y de 

industria y comercio. 

 

21.1.4. Otras Cuentas por Pagar 

Dentro del grupo de Otras Cuentas por Pagar, se encuentran servicios públicos, 

honorarios y servicios; donde la más representativa corresponde a Honorarios que 

quedaron pendientes por pagar por concepto de actividades desarrolladas dentro del 

Programa de Intervenciones Colectivas PIC. A 31 de Diciembre de 2020 el saldo 

por concepto de Otras Cuentas por Pagar fue de cero pesos.   

 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Composición 

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados.  A continuación  se 

incluye la composición del grupo Beneficios a los Empleados, comparativo con el periodo 

anterior:  

 

    

 
 

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

La  desagregación  de  los  beneficios  a  los  empleados  presentada  en  el  estado  

de  situación financiera a  31  de  diciembre  del  año  2021  y  2020, corresponde a 

la consolidación de las prestaciones sociales del personal de planta e incluye las  

estimaciones  relacionadas  con  cesantías,  intereses  sobre  cesantías, vacaciones, 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

6,335,644                -                               6,335,644                  

18,478,463              17,081,847                1,396,616                  

59,861,545              67,482,517                -7,620,972                

47,259,115              53,275,670                -6,016,555                

61,760,944              77,976,468                -16,215,524              

20,261,929              9,432,716                   10,829,213               

7,278,391                22,101,567                -14,823,176              

221,236,031.00$  247,350,785.00$    (26,114,754.00)$    

Cesantías 

Intereses sobre cesantías 

Vacaciones 

Prima de Vacaciones

Prima de servicios 

Bonificación especial de recreación 

Bonificación de permanencia 

Beneficios a los Empleados 

Total 
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primas y bonificaciones  reportadas por la oficina de recursos humos y que se 

realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes. 

 

La liquidación de las prestaciones sociales por concepto de cesantías, corresponden  

al sistema de liquidación anual de cesantías  que  se reconocen como un beneficio a 

corto plazo. Se refleja en la cuenta de cesantías un saldo de $6.335.644 que 

corresponde a la liquidación de prestaciones sociales de un funcionario que termino 

su contrato a 31/12/21, el resto de las Cesantías se realizó el giro a los respectivos 

fondos.  

 

El total del subgrupo de Beneficios a los Empleados a Corto Plazo con corte a 

Diciembre de 2021 con respecto al año anterior presenta una disminución que en 

porcentaje corresponde al 10,6%. 

 

NOTA 23. PROVISIONES 
 

Composición 
 

En la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco, se reconocen como provisiones los 

pasivos que están sujetos a condicione de incertidumbre  en relación con su cuantía y/o 

vencimiento, pero con riesgo alto.  A continuación, se incluye la composición del grupo 

Provisiones, comparativo con el periodo anterior:  

 

 
 

23.1. Litigios y demandas 

 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco reconoce como provisiones, los 

pasivos con cargo a la E.S.E. que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en 

relación con su cuantía y/o vencimiento, obligación presente (legal o implícita) 

como  resultado  de  un  suceso  pasado,  es  probable  que la  Institución  tenga  que  

desprenderse  de  recursos  que  incorporan  beneficios económicos  para  cancelar  

obligaciones  relacionadas  con  procesos  judiciales  en  contra  cuando  pueda  

hacerse  una  estimación  fiable  del importe de la misma. 

 

Las demandas interpuestas en contra de la ESE, en su mayoría, son a causa de 

procedimientos médicos que no han sido considerados pertinentes  y/o  de  

negligencia en la atención  a  los usuarios.  

 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

1,607,961,020        1,865,617,077          -257,656,057           

1,607,961,020$    1,865,617,077$       (257,656,057)$        

Provisiones 

Total 

Litigios y Demandas
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Los valores presentados en  el estado  de situación financiera corresponden al 

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. 

 

El valor de la provisión con riesgo alto para procesos en contra de la E.S.E. Hospital 

Malvinas Héctor Orozco Orozco es de $1.607.961.020. En comparación con el año 

anterior presenta una disminución que en porcentaje corresponde al 13,8%. 

 

 

 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 
Composición 

 

Representa el valor de los pasivos que en razón de su origen y naturaleza, tienen el carácter 

de ingresos y afectan y que afectan varios períodos en los que deberán ser aplicados o 

distribuidos. La desagregación del grupo Otros Pasivos que se presentan en el estado de 

situación financiera individual a 31 de diciembre de 2021 en comparativo a 31 de diciembre 

de 2020, son los siguientes: 

 

 

 

    

 
 

 

 

24.1 Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

 

 

 

 

 

 

El saldo registrado en la cuenta Ingresos Recibidos por Anticipado – Ventas de servicios de 

Salud por valor de $300.472.032 corresponde al agendamiento y aplicación de vacunas 

contra el COVID 19.  

 

De conformidad con las consideraciones expuestas, el tratamiento contable para el 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

300,472,032           -                               300,472,032             

300,472,032$        -$                            300,472,032$         

Otros Pasivos 

Ingresos Recibidos por Anticipado 

Total 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

300,472,032           -                               300,472,032             

300,472,032$        -$                            300,472,032$         

Otros Pasivos 

Ingresos Recibidos por Anticipado 

Total 
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reconocimiento de los procedimientos mencionados en la Resolución 166 de 2021 del 

Ministerio de Salud y Protección Social, es pertinente aclarar que para realizar el correcto 

reconocimiento y registro de los hechos económicos, las entidades contables públicas deben 

acatar lo dispuesto en el Marco Normativo que le sea aplicable.  

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución en mención, el agendamiento y  

la aplicación de la vacunación  realizada por  las entidades prestadoras de los servicios de 

salud, se debe considerar que estos pagos presentan dos etapas:  la primera correspondiente 

a un anticipo y la segunda por el pago del saldo no cubierto por el anticipo; por lo tanto el 

saldo que se refleja al cierre de la vigencia 2021 en el estado de Situación Financiera 

corresponde a los giros previos facturados registrados como un anticipo. 

 
 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 
En esta denominación se incluyen los grupos que representan hechos o circunstancias de 

los cuales puede generarse derechos a favor de la E.S.E. Hospital Malvinas Héctor 

Orozco Orozco. Se reflejan cuentas que permitan controlar las operaciones que la 

E.S.E. realiza con terceros y que no afectan su situación financiera ni el 

rendimiento. Se ejerce control administrativo sobre bienes y derechos  

 

26.1. Cuentas de orden deudoras 

 

A continuación, se incluye la composición del grupo Cuentas de Orden Deudoras, 

comparativo con el periodo anterior:  

                 

 
 

 En la cuenta Facturación Glosada por Venta de Servicios de Salud  se reflejan las 

objeciones a las facturas presentadas a la ERP originadas por las posibles 

inconsistencias detectadas en su revisión y en sus respectivos soportes y que aún no 

han sido conciliadas. A la fecha de corte presenta un valor de $610.799.833 con un 

aumento del 20% con relación al mismo período de corte 2020. 

 

26.2. Cuentas de orden acreedoras 

 En este concepto contable se reflejan las posibles obligaciones que pueden llegar a 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

-                             -                               -                              

610,799,833           508,788,713              102,011,120             

610,799,833           508,788,713              102,011,120             

-610,799,833          -508,788,713            -102,011,120           

-610,799,833          -508,788,713            -102,011,120           

DEUDORAS DE CONTROL 

Facturación Glosada en venta de Servicios de Salud

DEUDORAS POR EL CONTRA ((Cr)

Facturación Glosada en venta de Servicios de Salud 

CONCEPTO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
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afecta la estructura financiera en un momento dado. A continuación, se incluye la 

composición del grupo Cuentas de Orden Acreedoras, comparativo con el periodo 

anterior:  

 

 

 

 

 

 

       

 

Los hechos económicos reflejados en la cuenta Litigios y Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos  correspondiente al registro de las contingencias judiciales 

conforme a las Políticas Contables y  al  informe reportado  al  área de  Contabilidad 

por la Oficina  Jurídica. Las  contingencias en su mayoría son  originadas  debido  a  

demandas  interpuestas  por  usuarios  del  servicio  de salud  de  la  E.S.E. que  

alegaron  prácticas  indebidas  al  realizar  procedimientos médicos y quirúrgicos.  

Esta cuenta refleja a 31 de diciembre de 2021 un valor de  $610.799.833, presentando 

un aumento con respecto al año anterior del 58,6%. 
 

 

NOTA 27. PATRIMONIO 
 

Composición 

Forma parte del  Patrimonio: el capital fiscal, los resultados del ejercicio tanto de períodos 

anteriores como de la vigencia. A continuación se detalla  la composición del grupo 

Patrimonio, comparativo con el periodo anterior:  
          

 
 

La Utilidad o excedentes del ejercicio a Diciembre de 2021 es por valor de $1.617.797.756, 

mientras que para el mismo período del año anterior fue de $3.240.760.256, lo que refleja 

una disminución del 50,08% con respecto al corte de diciembre de 2020. 

 

El patrimonio reflejado en el Estado de Situación Financiera, para el año 2021 asciende a 

$17.385.646.572, que comparado con el año 2020 representa un aumento del 10%, debido a 

la utilidad del periodo 2020, la cual ascendió a $3.240.760.256. 

2020 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

8,838,378,383        8,838,378,383          -                              

6,929,470,433        3,688,710,177          3,240,760,256         

1,617,797,756        3,240,760,256          -1,622,962,500        

17,385,646,572$   15,767,848,816$      1,617,797,756$       

Patrimonio

Total 

Capital Fiscal 

Resultados de Ejercicios anteriores

Resultados del Ejercicio

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

-                             -                               -                              

610,799,833           385,073,950              225,725,883             

610,799,833           385,073,950              225,725,883             

-610,799,833          -385,073,950            -225,725,883           

-610,799,833          -385,073,950            -225,725,883           

CONCEPTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

PASIVOS CONTINGENTES 

Litigios y Mecanismos alternativos de solución de conflictos 

PASIVOS CONTINGENTES  POR EL CONTRARIO (Db)



 

34 

 

 

 

NOTA 28. INGRESOS 
 

Composición 

 

A continuación, se incluye la composición del grupo Ingresos, comparativo con el periodo 

anterior:  

    

 
 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco  reconoce ingresos por actividades 

ordinarias y extraordinarias, por los flujos obtenidos por  la E.S.E. en la ejecución de un 

conjunto de tareas acordadas en un contrato de prestación de servicios de salud, 

Subvenciones y Otros Ingresos. Los ingresos a Diciembre de 2021 respecto del mismo 

período del año anterior presentan un incremento del 2.06%. 

 

28.1. Ingresos por venta de servicios de salud. 

 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco reconoce como ingresos los 

flujos obtenidos  por  la venta de Servicios en salud en la ejecución del proceso de 

facturación  los cuales  se obtienen por la contratación de los servicios con las 

diferentes entidades que conforman el sistema general de aseguramiento en salud y 

particulares, los convenios interadministrativos con el Municipio de Florencia y la 

Gobernación del Caquetá para el desarrollo del Programa de Intervenciones 

Colectivas de la vigencia. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración 

determinada en el tiempo y busca satisfacer necesidades de los usuarios  

 

La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el 

estado de  resultado  integral  individual  para  los  periodos  contables  terminados  

a  31 de Diciembre 2021 y 2020 es la siguiente: 

  

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

14,383,387,243     14,167,419,633        215,967,610             

826,674,948           768,117,766              58,557,182               

59,164,201              25,125,375                34,038,826               

15,269,226,392$   14,960,662,774$      308,563,618$           

INGRESOS 

Venta de Servicios 

Transferencias y Subvenciones

Otros Ingresos 

Total 



 

35 

 

 
 

Los ingresos por venta de servicios de salud del año 2021 con respecto al año 2020 

presentan una variación  con un aumento del 1,52%. Los Ingresos por ventas de 

servicios de salud representan el 94,2% del total de los ingresos.  

 
 

28.2. Ingresos por transferencias y subvenciones 

 

A continuación, se incluye la composición de la Cuenta Transferencias y 

Subvenciones, comparativo con el periodo anterior:  

 

 
 

28.2.1.  Ingresos por Subvenciones por Donación 

Las subvenciones recibidas por la ESE Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco  

corresponden a donaciones recibidas en especie: material médico quirúrgico 

(insumos y elementos de protección personal). Los ingresos por subvenciones por 

donación del año 2021 con respecto al año 2020 presentan una variación  con una 

disminución  del 16,4%. 

 

28.2.2. Ingresos por Subvenciones por recursos transferidos por el Gobierno  

 

La cuenta de Subvenciones por recursos transferidos por el Gobierno corresponde 

a recursos que se recibieron del Subsidio a la oferta en el marco de la ejecución del 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

6,594,344,538        4,188,710,127          2,405,634,411         

4,455,021,627        5,007,874,313          -552,852,686           

134,241,511           283,577,280              -149,335,769           

54,598,105              158,613,428              -104,015,323           

154,880,901           1,966,582,056          -1,811,701,155        

212,878,847           360,923,248              -148,044,401           

29,114,268              43,789,622                -14,675,354              

2,766,994,266        2,294,420,079          472,574,187             

-18,686,820            -137,070,520            118,383,700             

14,383,387,243$   14,167,419,633$      215,967,610$           

Urgencias 

Servicios ambulatorios 

Hospitalización 

Quirofanos y salas de partos

Apoyo diagnóstico

Apoyo terapeutico

Servicios de Salud con mecanismo  Capita 

Devoluciones, Rebajas y Descuentos 

Servicios conexos a la salud

Total 

Ingresos Venta de Servicios 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

268,951,204           321,826,727           -52,875,523          

557,723,744           446,291,039           

826,674,948$        768,117,766$       58,557,182$        

Subvenciones

Total 

Subvenciones por donación 

Subvenciones por recursos transferidos por el Gobierno
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contrato interadministrativo No. 202100000372 de mayo de 2021 celebrado con el 

Departamento del Caquetá para la cofinanciación de la operación de servicios de 

salud,  por valor de $557.723.744; éstos recursos se clasifican como una 

subvención, teniendo en cuenta que la naturaleza de la fuente y destinación de los 

recursos del subsidio a la oferta no pueden ser catalogados como ingresos por 

venta de servicios de salud, de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 5 de la 

Resolución 857 de 2020 que establece “El giro de los recursos del subcomponente 

del Subsidio a la Oferta no estará sujeto al reconocimiento contra facturación”. Los 

ingresos por subvenciones por recursos transferidos por el Gobierno  del año 2021 

con respecto al año 2020 presentan una variación  con un incremento del 25%. 

 

 

28.3. Otros Ingresos 

 

En esta cuenta se registran los ingresos diferentes al objeto social de la prestación de 

servicios de salud de la  E.S.E. A continuación, se detalla la composición de la cuenta 

Otros Ingresos, comparativo con el periodo anterior:  

 

       

 
   

 Las subcuentas presentan el siguiente comportamiento: 

 

• En Relación con los Ingresos Financieros, éstos presentan una 

disminución aproximada del 2,1%, debido a la rotación permanente del 

efectivo para efectuar pagos, lo que impide la permanencia del efectivo 

en las cuentas bancarias para la generación de rendimientos financieros. 

 

• La cuenta de Ingresos Diversos, hace referencia a la subcuenta de  

Recuperaciones que corresponde a los ingresos recaudados por copias de 

historias clínicas, recuperación de servicios públicos, pago de 

indemnizaciones por seguros, pagos de licencias e incapacidades, entre 

otros. Esta cuenta a cierre de 2021 presenta una variación con un 

incremento el 220% en comparación con el año 2020, que corresponden 

en su mayoría a las recuperaciones por el pago de las incapacidades 

reconocidas en un 100% por la ARL, a causa del personal asistencial 

contagiado con COVID 19. 

 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

9,362,348                9,562,804              -200,456                

49,801,853              15,562,572            34,239,281           

59,164,201$           25,125,376$         34,038,825$         Total Otros Ingresos

Otros Ingresos

Intereses sobre depositos en instituciones financieras

Otros Ingresos diversos 
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• Durante el año 2021  no se registraron  reversiones  de pérdidas del 

deterioro, ya que se presentó un aumento en el gasto por deterioro. 

 

 

28.4. Efectos derivados de la emergencia del COVID-19 

 

Dentro de los Ingresos por Venta de Servicios de Salud prestados por Urgencias, 

Servicios Ambulatorios y Promoción y Prevención, con corte a 31 de Diciembre se 

reconocieron por ventas para la atención contra el COVID-19 $244.541.725.  

 

 

 

NOTA 29. GASTOS 
 

Composición 

 En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados 

con actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico y 

que se realizan con el fin de obtener beneficios económicos futuros, bien en forma  

de  salidas  o  disminuciones  del  valor  de  los  activos,  o  bien  por  la  generación  

o  aumento  de  los  pasivos,   los  cuales  están  relacionados indirectamente con la 

prestación de servicios vendidos.  A continuación, se incluye la composición del 

grupo de Gastos, comparativo con el periodo anterior:  

 

       

 
 

Los Gastos a Diciembre de 2021 tuvieron un incremento del  21,8%  con respecto a 

Diciembre de 2020.  

  

29.1. Gastos de administración y Operación 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

5,324,418,895        5,278,973,858      45,445,037           

978,631,532           780,689,432         197,942,100         

1,199,361,237        99,727,608            1,099,633,629     

7,502,411,664$     6,159,390,898$   1,343,020,766$   

GASTOS

De Administración y Operación 

Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones 

otros Gastos 

Total 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

518,646,834           499,342,144         19,304,690           

4,476,282                1,669,667              2,806,615              

142,105,199           131,853,660         10,251,539           

30,858,900              27,535,950            3,322,950              

639,076,720           739,786,169         -100,709,449       

50,890,638              645,820,826         -594,930,188       

3,863,297,007        3,158,209,259      705,087,748         

75,067,315              74,756,183            311,132                 

5,324,418,895$    5,278,973,858$   $        45,445,037 

Gastos de Administración y Operación 

Sueldos y salarios

Total 

Contribuciones efectivas

Aportes sobre la nomina

Prestaciones sociales

Gastos de personal diversos

Generales

Impuestos, contribuciones y tasas

Contribuciones imputadas
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Los Gastos de Administración y Operación del año 2021 con respecto al año 2020 

presentan una variación  con un aumento del 0,86%. Los Gastos de Administración y 

Operación representan el 71% del total de los Gastos. 

 Los saldos reflejados en las subcuentas de sueldos y salarios, contribuciones 

imputadas, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina y prestaciones sociales  

corresponde a todos los gastos relacionados con el personal  de planta de la ESE. 

 

 Los saldos reflejados en la cuenta de Gastos de Personal Diversos corresponden a                

Remuneración de Servicios técnicos y Gastos de Capacitación, Bienestar Social y 

Estímulos. A Diciembre de 2021 presentan una variación que refleja una disminución 

del 92% en comparación a Diciembre de 2020, esta diferencia se debe a cambios 

normativos por disposiciones generales de la Contaduría General de la Nación que 

modifica que los Gastos de Personal Diversos por concepto de servicios técnicos y 

honorarios, se registren como Gastos Generales por Honorarios y servicios. 

 

 El saldo reflejado  en la cuenta de Gastos Generales, corresponden al valor de los 

gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y  desarrollo de  las labores de 

administración y operación de la entidad, constituyen entre otros gastos en el personal 

de vigilancia y seguridad, compra  de  materiales y suministros (útiles  y  papelería,  

elementos  de  protección personal para la seguridad en el trabajo, ropería para 

pacientes),  mantenimiento y reparaciones en general  de  las  instalaciones, el costo de 

los servicios públicos, fotocopias, fletes, seguros,  compras  de  combustibles  y  

lubricantes,  servicio  de  aseo  y cafetería,  elementos  de  aseo,  restaurante  y 

cafetería, servicios  prestados  por  el  outsourcing  de  personal  de  aseo  y 

mantenimiento, servicios y honorarios. 

 

 Los gastos por impuestos, contribuciones y tasas constituyen el pago de la  cuota de 

fiscalización cobrada por la Contraloría Departamental del Caquetá, el gravamen a los 

movimientos financieros, la tasa de vigilancia y control a favor de la Supersalud, 

adquisición de licencia de funcionamiento del equipo de Rayos X, entre otros. 

 

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

 En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos 

estimados para reflejar el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional 

por el uso de los bienes, su consumo, o  deterioro, así como los montos para  cubrir 

posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de incertidumbre en relación con 

su cuantía y/o vencimiento. A continuación, se incluye la composición de la 

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones, comparativo con el 

periodo anterior:  
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Los Gastos de Deterioro, Deprecaciones y Amortizaciones  del año 2021 con 

respecto al año 2020 presentan una variación total de un aumento del 25,3%, que se 

reflejan en el aumento del Deterioro de Cartera y las Provisiones de Litigios y 

Demandas. Los Gastos de Deterioro, Deprecaciones y Amortizaciones representan 

el 13% del total de los Gastos. 

 

 El saldo reflejado en la cuenta  Deterioro de las Cuentas por Cobrar corresponde al 

valor que se estima una vez evaluado los indicios de deterioro porque presentan difícil 

cobro; cabe anotar que este gasto tiene relación directamente proporcional  al monto  

de la cartera. En este deterioro se incluye el de  las  otras  cuentas  por  cobrar  que  

corresponde  al  de  las  incapacidades y remanente situado fiscal. En  el  deterioro  de  

la  cuenta  por  cobrar  por servicios de salud se  evaluó  cada  tercero,  sus  indicios  

de deterioro, el histórico de su capacidad de pago, la proyección de la fecha esperada 

de pago,  las tasas de colocación de mercado tomado de Banco de la República que 

permiten  determinar el valor presente neto de las cuentas por cobrar de difícil cobro y 

el valor del deterioro para cada año.   

 

 El  saldo  reflejado  en  la  cuenta  Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipos,  

corresponden  al  valor  calculado  de  la  pérdida sistemática de la capacidad operativa 

de la propiedad, planta y equipo por el consumo del potencial de servicio o de los 

beneficios económicos futuros  que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en 

cuenta el costo, el valor residual, la vida útil reconocidas.   
 

 La  amortización  de  los  intangibles  corresponde  al  desgaste  de  la  vida  útil 

proyectada del uso de los activos informáticos y de comunicación. Son evaluados las 

licencias y los softwares. 
 

 El saldo reflejado  en la cuenta  Provisión, Litigios y Demandas, corresponden al  

valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la 

entidad, con respecto a los cuales se ha establecido  que,  para  cancelarlas,  existe  la  

probabilidad  de  que  la  entidad  tenga  que desprenderse de recursos que incorporan 

beneficios económicos o  potencial de servicio. Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  

variación  en  los  periodos  informados,  se  debe  a  los reportes generados por la 

oficina jurídica.  

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

70,619,912              28,448,223            42,171,689           

542,649,116           504,854,533         37,794,583           

31,355,168              31,355,160            8                              

334,007,336           216,031,517         117,975,819         

978,631,532$         780,689,433$       197,942,099$       

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones

Deterioro de cuentas por cobrar

Depreciación de Propiedades, planta y equipos

Amortización de Activos intangibles

Provisión, litigios y demandas 

Total 
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29.3. Otros gastos 

 

En este grupo se reflejan los gastos relacionados con registros que afectan el 

resultado, sin embargo, no están directamente relacionados con la prestación de los 

servicios de salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los saldos reflejados en la cuenta  Comisiones, corresponde a las  comisiones 

cobradas por  los bancos en las transacciones de  pagos por concepto de 

embargos judiciales. 

 

 El saldo reflejado en la cuenta  Financieros, solo presenta movimiento en el 

año 2021 correspondiente a Gastos por intereses de mora generados en las 

liquidaciones por concepto de sentencias judiciales falladas en contra de la 

Entidad y que fueron  reconocidas y pagadas durante la vigencia. 

 

  Los saldos reflejados en la cuenta Otros Gastos Diversos por valor de 

$851.032.234. Dentro de este grupo se encuentran registradas las glosas 

definitivas, sentencias y las diferencias presentadas entre la facturación 

pendiente por radicar de vigencias anteriores y la facturación radicada. El rubro 

más significativo  lo representa las  Glosas Definitivas aceptadas de vigencias 

anteriores con una participación del 33,6%. 

 

 Los saldos reflejados en la cuenta Devoluciones, Rebajas y descuentos en 

venta de bienes, corresponde a la facturación devuelta de vigencias anteriores. 

 

 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
 

Composición 

 

En este grupo se registran los traslados de los saldos de la cuenta contable 87) COSTOS 

DE PRODUCCIÓN, su saldo refleja los costos incurridos para obtener las ventas. A 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

176,000                    219,833                  -43,833                  

110,318,829           110,318,829         

851,032,234           97,779,095            753,253,139         

237,834,174           1,728,680              236,105,494         

1,199,361,237$     99,727,608$         1,099,633,629$   Total Otros Gastos 

Comisiones 

Financieros

Otros gastos diversos 

Deoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Otros Gastos 
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diciembre de 2021 los  costos ascienden a a $6.149.016.972; este valor incluye materiales, 

sueldos y salarios, contribuciones efectivas, aportes sobre la nómina, costos generales. Para 

posteriormente al cerrar el movimiento contable del mes se distribuyen en las diferentes 

unidades funcionales, para finalmente reflejarlo en los Costos de Ventas de Servicios, los  

cuales obedecen a los costos operativos en que incurre la entidad para el desarrollo de las 

actividades de servicios de salud. 

 

30.1. Costos de ventas de servicios 

 

La desagregación de los costos por prestación de servicios presentados en el estado 

de  resultado  integral para  los  periodos  contables  terminados  el 31/12/2021  y 

31/12/2020 es la siguiente:  

         

 
 

 Los costos que refleja el Estado de Resultados a 31 de Diciembre de 2021 

representan una variación de un incremento del 11% con respecto al año 2020. 

 

 

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO 
 

El objetivo del Estado de Flujo de Efectivo es básicamente determinar la capacidad de la 

empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión y expansión. 

 

Para la elaboración y presentación del Estado de Flujo de Efectivo, la ESE realiza una 

clasificación de los flujos de efectivo del período en actividades de operación, de inversión 

y de financiación  

 

En el año 2021 el saldo final de Efectivo y Equivalente al Efectivo está representado 

principalmente  por las actividades de operación y específicamente a los recaudos en 

efectivo procedentes de la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta que el 

recaudo de cartera aumento significativamente. 

2021 2020

VALOR 

VARIACIÓN 

2,873,074,032        2,704,641,821      168,432,211         

2,551,632,584        2,009,593,316      542,039,268         

81,421,283              96,955,005            -15,533,722          

4,603,784                49,693,700            -45,089,916          

603,710,137           621,254,566         -17,544,429          

11,133,000              11,133,000           

17,067,152              60,843,612            -43,776,460          

6,374,000                17,529,600            -11,155,600          

6,149,015,972$     5,560,511,620$   588,504,352$       

Apoyo diagnóstico - Imageneología

Costos

Total 

Urgencias 

Servicios ambulatorios 

Hospitalización 

Quirofanos y salas de partos

Apoyo diagnóstico - Laboratorio Clínico

Apoyo terapeutico

Servicios conexos a la salud
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La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de 

situación financiera individual a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, son 

los siguientes: 

 

 
 

La E.S.E. Hospital Malvinas Héctor Orozco Orozco a 31/12/21 tiene en efectivo y 

equivalentes de efectivo por $2.616.870.716. Los recursos presentan un incremento 

respecto al año anterior del 74%. 
 

 

 

 
 
SAUL MONTERO GARCÍA    DIANA PATRICIA MORENO PÉREZ 

Representante Legal      Contador Público  

       TP No. 114062-T  
 
 
 
 
 
 

GLORIA ISMANDA MARÍN ORREGO 

Revisor Fiscal 

TP No. 58095-T 

2021 2020

VALOR                                       

VARIACIÓN 

160,500                    76,700                    83,800                    

702,398,655           505,403,140         196,995,515         

1,866,631,360        950,315,730         916,315,630         

47,680,201              47,380,653            299,548                 

2,616,870,716$     1,503,176,223$   1,113,694,493$   

Caja 

Depósito en Cuentas Corrientes 

Depósito en Cuentas de Ahorros

Efectivo de Uso Restringido 

Efectivo y Equivalente al efectivo 

Total 



Gloria I. Marín Orrego  

Contador Público Titulado 

Magister en gerencia de la responsabilidad social y 

sostenibilidad empresarial 

Especialista en revisoría fiscal y contraloría  

Especialista en gerencia tributaria 

Especialista proyectos de desarrollo 
 

Calle 41 No.1B 16 Barrio Villa Natalia Teléfono 4376592 

Gloriaim01@hotmail.com  Celular 3103377021 

Florencia Caquetá  
 

 

1 

 
 

Florencia Caquetá, 28 de febrero de 2022 

 

 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

Señores 

Junta Directiva   

E.S.E. Hospital Malvinas Hector Orozco Orozco 

Ciudad  

 

 

Opinión 

 

He examinado los estados financieros individuales preparados por el período 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2021 (estado 

de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el 

patrimonio, estado de flujos de efectivo, así como las notas explicativas de los 

estados financieros; que incluyen un resumen de las políticas contables más 

significativas 

 

En mi opinión, los estados financieros individuales fueron tomados de registros de 

la contabilidad y expresan razonablemente en todos los aspectos materiales la 

situación financiera de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Malvinas Hector 

Orozco Orozco por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 2021, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas 
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fechas, conforme a las normas internacionales de información financiera, Marco 

normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan 

ni administran ahorro del público con sujeción a la Resolución 414 de 2014 demás 

normas complementarias emanadas por la Contaduría general de la nación. 

 

 

 
Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno 

 

Los estados financieros son responsabilidad de la administración, la cual supervisó 

su adecuada elaboración de acuerdo con el Marco Normativo para Empresas que 

no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del 

Público Resolución 414 de 2014, resolución 139 de 2015, resolución 663 de 2015, 

resolución 466 de 2016 y sus normas complementarias así como los demás  

lineamientos de la Contaduría General de la Nación, y sus normas 

complementarias; junto con el manual de políticas contables adoptadas por ESE 

HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO. Dicha responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y control interno necesario para la preparación y 

presentación de los estados financieros, con el fin de que estén libres de errores de 

importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar 

estimaciones contables que sean razonables. 

Además, de la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar 

como empresa en funcionamiento situaciones que pongan en riesgo la estabilidad 

financiera de la empresa,  la superintendencia de salud NO realizo en la vigencia 

2021 la clasificación del riesgo financiero de las IPS, sin embargo la ESE HOSPITAL 
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MALVINAS HECTOR OROZCO, realizo los cálculos según la matriz establecida, 

cerrando la vigencia 2021 con una utilidad operacional de $1.931.319.844 y un 

superávit presupuestal 1,531,977,560, reflejando de esta manera que la pandemia 

no impactó negativamente los resultados financieros, a pesar de las inversiones 

realizadas en el área asistencial para atender a la población de la pandemia del 

virus COVID 19 con recurso humano, insumos médico científicos, elementos de 

bioseguridad y elementos de protección personal, a fin de mitigar la propagación 

 

 

 

Responsabilidad del revisor fiscal 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 

adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de 

Aseguramiento de la Información. Dichas normas exigen el cumplimiento de los 

requerimientos de ética, así como la planificación y ejecución de pruebas selectivas 

de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad 

razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los 

procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional. Al efectuar 

dichas valoraciones de riesgo debo tener en cuenta el control interno relevante para 

la preparación y presentación de los estados financieros, mas no debo expresar una 

opinión sobre la eficacia de este. 

 

Asimismo, hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada 

evidencia de la auditoría, en relación con la información financiera de la entidad, y 

evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la información revelada por la entidad. 
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Adicionalmente, debo comunicar el alcance, el momento de realización de la 

auditoría y los hallazgos significativos de la misma a los responsables del gobierno 

de la entidad, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los 

requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia.  

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

Además, informo que durante el año 2021, la ESE HOSPITAL MALVINAS 

HECTOR OROZCO OROZCO: 

 

Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable 

 

Los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se conservan 

adecuadamente 

 

Las actas de las reuniones de junta directiva se conservan debidamente;  

 

La empresa ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 

Social Integral.  

 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

 

El control interno de la E.S.E HOSPITAL MALVINAS HECTOR OROZCO OROZCO 

es un proceso efectuado por los encargados de la administración y su evaluación 

realizada por el asesor de Control interno, para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de 
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las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia 

en las operaciones, el resultado de la evaluación de control interno contable de 4,83  

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión aún existen limitaciones y deficiencia en el proceso financiero, puesto 

que no se ha implementado un sistema integrado que incluya tanto la parte 

asistencial, como la parte administrativa.  

 

 

 

 

 

 

Gloria Ismanda Marín Orrego 

Revisora Fiscal 
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