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E.5.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERDS
A DICIEMBRE 31 DE 2013

¡votas oe cneácrsn GENERAL

N1.— Naturaleza Juridica, función social… actividades que desarrolla o cometido
estatai.

N1.1.- NATURALEZA JURIDICA

La Empresa Social del Estado Hospital |Comunal las Malvinas se creo como
establecimiento público descentralizada del orden municipal con personería
juridica, autonomia administrativa v patrimonio propio mediante acuerdo No. 925
del 25 de octubre de 1999 v con el acuerdo No.9992 del 29 de diciembre de
199?aprueban la planta de personal v con el acuerdo No. 9998 se conforma la
primera Junta Directiva. v con el Acuerdo No. 923 del 19 de agosto del año 2999
se deroga los anteriores acuerdosr quedando este vigente, 3; con el Acuerdo 931
del 12 de diciembre de 2992 donde modifica algunos articulos del acuerdo No.923,
el Hospital esta' sometido al Régimen Juridico previsto en el Capitulo lll articulo
194. 195 v 19? de la ley 199 de 1993, su domicilio en la ciudad de Florencia v su
area de influencia será todo el territorio que confonrre el municipio.

N1.2.— FUNCION SOCIAL, 0 CDMETIDD ESTATAL

El objeto socia! de la ESE Hospital Comunal las lvlalvinas es la de prestar servicios
de salud con eticiencia 3: calidad humana oportuna, efectiva v continua a cargo
del municipio de Florencia como parte integral del Sistema General de Seguridad
Social en el Primer Nivel de Atencion a las personas1 las familias v la comunidad.
Regida porla ley 19993 v sus normas complementarias vigentes.

La Vision en el año 2.915 la ESE Hospital Comunal las Malvinas. será la mejor
institucion Prestadora de servicios de saiud de baja complejidad del Departamento
del Caquetá, reconocida por la calidad de los servicios la exceiencia en la
atención 3: la satisfacción de sus usuarios con oportunidad v caiidea humana.
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N2.— POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

N2.1.- APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.P.
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Para la preparación v presentación de los estados contables de la ESE hospital
Comunal las Malvinas se rige todo el ciclo contable por el Plan |General de
Contabilidad. Manual de Procedimientos v la Doctrina Contable que establece el
ámbito de aplicación del Regimen de Contabilidad Pública según resolución No.
354!2DD? v 355 de septiembre 5 de 2DD?. El Manual de procedimientos de la
contabilidad pública respondiendo a los intereses de los diferentes usuarios de la
información, consignada en los estados contables que resultan de las operaciones
ejecutadas por el Hospital. Con el fin de contribuir a la toma de decisiones, a la
construcción de indicadores v a la evaluación v control de la gestión
administrativa.

N2.2 .— APLICACION DEL |CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

La ESE hospital Comunal las Malvinas aplica el Catálogo General de Cuentas a
nivel de documento fuente del Plan General de Contabilidad Pública, en su
correspondiente ámbito de aplicación con sus respectivos cambios v
modificaciones reaiizados por la CCN.

N2.3.— APLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Se aplica las normas _v procedimientos que define los criterios v prácticas que
permiten desarrollar las normas técnicas del Regimen de Contabilidad Pública.
Según resolución 356 de septiembre 5 de 2ÚU?.

N2.4.- REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS
SOPORTES.

Los estados contables han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
que se llevan en pesos colombianos v sus saldos son el fiel reflejo de los Libros
Oficiales de la empresa, los hechos economicos se encuentran reaiizados e
incorporados a traves del Sistema de Información de SYSMAN. Los libros oficiales
del Hospital son El Libro Diario Oficial v el Libro lvla_vor 3; Balance, los cuales se
encuentran en forma impresa 1; con te firma del gerente v los libros auxiliares se
encuentran impresos mes a mes.
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E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nit: BEEÚU D3BE-1

El Hospital controla el registro de sus operaciones con sus respectivos soportes
como base de una información veraz, oportuna v real de la situación de la
empresa frente a los diferentes usuarios interesados en la información.

Se realiza mensualmente conciliaciones con las diferentes áreas que suministran
información a contabilidad como Tesoreria, nómina presupuesto. almacen v
facturación para la reali2ación v presentación de los estados financieros.

El Hospital |Comunal las Malvinas al cierre de cada vigencia con el fin de lograr
calidad en la información seguimos v aplicamos los parámetros establecidos en el
instructivo No. DUE de diciembre 13 de 20113, relacionados con el cambio del

periodo contable, expedido porla (IGN en cada vigencia.

N3.v LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS EN
EL PROCESO CONTABLE.

N3.1.- LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVOS
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El Hospital debe mejorar mucho más en la oportunidad de entrega de los soportes
a contabilidad.

El Hospital contrato con SYSMAN en la vigencia 2D'i3. el proceso del Inventario de
Propiedad Planta v Equipo para manejarlo a través del Sotvvare desde Almacón 3;
después realizar la interfase a Contabilidad, incluía la Depreciación que se está
llevando manual en una hoja de Excet este proceso viene un poco lento dado las
dificultades presentada en el área de almacén. En la vigencia 2311 se dio de baja
elementos de propiedad. planta v equipo, falta la fase final de venta por chatarra o
donación para su respectiva depuración v culminar este proceso

N4.- EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIUOS EN LA INFORMACION
CONTABLE

N4.1.— POR RECLASIFICACION DE CUENTAS

Por la utilidad del ejercicio de la vigencia 2013 que ascendió a la suma de $
29D.211 mil pesos
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E.S…E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nit: 32 BUDU EBE-1

N4.2.— POR CORRECCION DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES

En la cuenta Gastos de Administración se registro el valor de $131.126 mil pesos
por las conciliaciones reaiiaada con el SENA v Positiva S.A. v la más
representativa fue el ajuste de la Inversión que hizo el Hospital de vigencias
anteriores por la suma de $133 millones de pesos en el muro de contención en la
parte externa del área administrativa que amenazaba en derrumbarse v se tenia
que llevar al gasto.

La cuenta Gasto Público Social por la suma de $331.419 mil pesos de vigencias
anteriores en lo que respecta a la venta de servicios de salud a Asmetsalud por no
cumplimiento de metas en Promocion _v Prevención, por valor de 334.?3Ú mil
pesosr se ajusta el saido del PIB por menor vaior ejecutado en la vigencia 2Ú12 de
$TE.BÚD mil pesos v la disminución que hizo la |['.5otiernacion del Caquetá por no
reconocimiento de la deuda de Aportes Patronales aplicado mal en el convenio
firmado por las partes por la suma de $26?.?61 mil pesos EPS, v la doble
contabiliaación de Saludcoop en la vigencia 2U1l v otro por $328 mil pesos.
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E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nit: 3230DÚ385—1

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO:
Notas al Balance General
Notas al Activo

NÚTA 5.-EFECTIVD

Esta cuenta representa la liquidez inmediata en caja. en cuentas de ahorro y
corriente que maneja el Hospital como fondos disponibles para el desarrollo
normal del objeto social de la ESE.

EFECTIVO CDMPARATWÚ

A 31 DE DICIEMBRE

Miles de 5

2013 2012 Variación

ÚÚNCEPTD VP. LGF'. º.-'B PART VALDR "i"n PART Abs. “'.-"a

Caja 55 secs 118 [1.133 -3Ei ano
Depositos en institu ciones
financieras:

Cuentas Corrientes 244,842 12.599 1: 1,592 3.33 233,250 14_'r5

Cuentas de Ahorro 5 1.533.129 3129? 335.334 95 Ed 1.3¿5.?45 35.24

TOTAL 13234159 100 343,094 1510 'I .5?9,955 1on.on

Ei Efectivo de la ESE Hospital Comunal a de diciembre 3313. logró la suma de
$1.923.l359 mil pesos 1.r representa el 25.D9% del Activo total. presentándose un
incremento del 553.89% frente a la vigencia 3312, este incremento se debió a los
pagos oportunos que realiza el Ministerio de Protección Social del Régimen
Subsidiado directamente a las lPS.

La cuenta de Ahorro es la más representativa dentro del grupo de Depósitos en
Instituciones Financieras en la suma de $1.533.129, esta cuenta es donde se
reciben los giros que reali2an las EPB por ventas de senricios en salud, de
acuerdo con el objeto social de la ESE, y podemos captar algunos ingresos por el
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E.5.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nil“. BEBUDÚSBE—1

concepto de rendimientos financieros en la actualidad se manejan ios siguientes
Bancos: Occidente, Popular. vaillas y Caja Social

La cuenta corriente conformada por el Banco Occidente No.5£iU—£15519? donde se
registran todos los pagos con los proveedores que tiene el Hospital, al cierre de la
vigencia 2131?» su saldo es de $94.?51 mil pesos y el Banco AV—Viltas
No.61UD5291—2 donde se paga la nomina de los funcionarios públicos y a los
contratistas que tiene el Hospital que se hace a traves de pagos electrónicos.

…

De acuerdo con el Portafolio de Sewicios en Salud de primer nivel de atención que
ofrece el Hospital Comunal las Malvinas a todos los usuarios del régimen
subsidiado y otros en el municipio de Florencia, analizaremos el comportamiento
de cada una de las cuentas que representan los derechos de cobro por las ventas
de servicios en salud, de acuerdo con el objeto social de la ESE. yr se clasifican
en:

DEUDORES COMPARATIVO
A 31 DE DECiEMBRE

Miles de 5

2013 2112 Variación

CONCEPTO VALOR % PART VALOR % PART Abs. %

SERVICIOS SALUD

Plan cmnplementario EPS 1.EIT4 nos 1,52? a se 14? -o.o1
Plan subsidiado de salud POS—Er
EPS 1 .es—1.561 Te.—ts 2,2?4,1d1 51.59 -41£|,53E| st.sn

Servicios de $a|ud Particulares E.?52 o.2s 5.53? El 18 115 …o.o1

Reclarn saunas FDSYGA-ECAT 1.652 Ú.ú'i' 2.334 EI.IJB -E-B? l:|.t2|5

Servicios de Salud lP5 privadas a,ssz o.4s 5.351 |:l.1? 3,7… -El 25
Atención con cargo al subsidio
oferta T5,?59 a 25 ere.o1s 1o.st -3c 3.255 22 52
Atencion accidentes de tiensito
SOAT 31,555 1 s? es.sos u.s 2,55? -u 19

Atencion con cargo a rec.acc.púh. ss1.—t2s 15 us 975.133 243.54 -523.?12 de 5?

TOTAL 2.333.551 1013 3.574.551 me -1.m.Ttu 1un»u
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E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nit: 3230 DD BBB-1

La razon de ser del Hospital Comunal las Malvinas es la prestacion de vender los
servicios en salud v cobrarlos oportunamente para el normal funcionamiento
cumpliendo las metas propuestas en cada vigencia. '
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En la Venta de Servicios de Salud. por el Régimen Subsidiado se refleje una
disminucion considerable por los pagos oportunos que el Ministerio de la
Protección Social viene haciendo en el Régimen Subsidiado, podemos observar
en el cuadro anterior en la vigencia 2Ú13 arroja un saldo por cobrar de 31.854.551
mil pesos frente al año 2312 de $2.2?4.141 mil pesos disminuvd en un 31.3D% .

Esta subcuenta del Régimen Subsidiado esta las dos EPS que tiene el
Departamento de! Caquetá como es CAPRECÚM EPS que al cierre de la vigencia
2D13 nos adeuda la suma de $ 925421 mil pesca se presenta muchos
inconvenientes con esta EPS por ser del gobierno v los descuentos los aplica por
no cumplimiento de metas de PYP v reccbros en esta vigencia 2D13 nos
descontaron la suma de $353 millones de pesca. con muv exagerados porque nos
golpea mucho por ser un hospital de primer nivel.

En cambio con Asmetsalud siendo una empresa privada el manejo es totalmente
diferente, a 31 de diciembre de 2U'13 nos adeuda la suma de SS2S…SBU mil pesos
Y los descuentos fueron justificados v aceptados por la IPS… este ajuste fue por
55? millones de pesos.

La cuenta de Servicios de Salud a Particulares representa la atencion por
urgencias a personas afiliadas a otros regimenes v cada seis meses se factura v
se envían las cuentas de cobro ascendiendo a la suma de $S.?52 mil pesos.

Los servicios de salud prestados a las IPS Privadas todos son del área de

urgencias v cada seis meses se envia cuenta de cobro sumando 59.962 mil
pesos.

Los accidentes de tránsito son atendidos por urgencias v se reportan a cada

seguro del soat que corresponden 3; su valor al cierre de la vigencia 2D13 es de
331.855 mil pesos.

En la cuenta Atencion con cargo al subsidio a la oferta podernos analizar que este
saldo disminuvb en un 22.62%. porque al inicio la Gobernación del Caquetá a
traves de la Secretaria Departamental de Salud firmo un convenio en la vigencia
2D13 por un valor v después se ajustó el valor en la suma de menos $26?.?51 mil
pesos referente a los Aportes Patronales. quedando un saldo por cobrar
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E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nit: 825 DGD3554

correspondiente a la doceava del mes de diciembre de 25313 por la suma de
$?5.?59 mil pesos, cubrimos v atendemos los servicios de salud a la población
pobre no cubierta con ningún régimen.

La cuenta del Plan de Intervenciones Colectivas (PIB), se disminuyó 45.52%
respecto a la vigencia 2512. porque no se ejecutó el valor de $?8…BDD mil pesos.

En el año 2D13 el convenio interadministrativo del PIB con el municipio de
Florencia se firmo por menor valor de porcentaje que ¡e correspondía v
únicamente le asignaron la suma de $351.425 mil pesos… factor este que incidió
notablemente en la disminución de la utilidad del ejercicio dela vigencia 2D13.

Con el PlC el hospital ejecuta los proyectos fijados por la Secretaria de Salud
Municipal como; el programa Salud sexual 3; reproductiva, salud oral, salud
mental1 prevención v control de las enfermedades crónicas no transmisibles para
la población vulnerable del municipio de Florencia, buscando mejorar. mantener su
salud v calidad de vida.



22/8/2017 E.5.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I1br1813nGMJ:www.hospitalmalvinas.gov.co/website/images/stories/pdf_hcm/notas%… 7/15

G/sPage 9

E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
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NOTA ?. INVENTARIOS

INUENTARIÚ

CDMPARATIUO 2013—2012
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Las lnventari05 del Heepital representan t0clee lee bienee de suministre de
medicamentos. materiales médicos—quirúrgices, materiales de Iaberat0ri0 y
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odontológicos adquiri005 por el H0apital para su manual funeienamiente de su00jet0 50t:ial en sus diferentes áreas dela salud y se refleja asi:

A 31 de diciembre de 2013. el inuentarie eum0 $21?.802 mil pesos 00mparade 000

el año 2012 $141.513 mil pee0s, se incrementó en un 153.91 ºfu.

Y frente al Active T0tal eerreepaade el 2.05%.
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NOTA El. PRÚPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En este grupo de Propiedades, planta v equipo del hospital Comunal las Malvinas
se incluyen las cuentas de los bienes tangibles de propiedad del Hospital a
excepción del terreno donde se encuentra construida las instalaciones por ser este
propiedad de la 'Gobernación del Caquetá al cierre de la presente vigencia no se
ha legalizado aún.

La Depreciación se uii1iza el sistema de linea recta. de acuerdo con las normae
dela |Contaduria General de la Nación, v los valores de menor cuantía se depreció
totalmente en el mismo año del 2D13, fecha en que se hizo la adquisición.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPE! COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

l"u"|i[ó5 dE $

31113 2D12 'v'a riación
CÚNCE F'TÚ 'U'A LCIR % PART VALOR % PART Aba. %

Maa lv.'ueolee en Eonega El:-5.325 a 35 124,1?3 4.31 3-1- 155 -2£5.TB

Fc.licaoonec 2.D3?.1ao En ?2 2.o3r.1ao ¿de; El con

PlanLas. Duuos 1; Tú nele5 144,534 5.31 1d4.BB-n 5.?3 El o.ó|J

Redes. Lineas 13 Cables 145.549 5.55 1dó.549 5.?F El U.UIJ

Maquinaria y Equipo 43.33? ELE? 11059 0.63 40,252 29.9?

E uipo Médico ¿¡ C=en1íl'ico EEB.T12 ?.El DE 810,103 32.06 -1I'1.BQIB 325.35

Muebles. Ensures ? Equipo de Oficina 234.559 11.43 441535 1?.r1 .132_aa? 4r5.o2

Equipos. de Comunicación 1; Compu1ac 412,2?0 113.541 453.155 1? 93 =-W,EEIE 119.42

Equipo de Transporie. Tracc :; [levac 5c3.i34:3 2|:|.22 5uo.959 19.52 2,934 -3.?2

En…-¡poo de Comedor. Cocina. Hes- ? H 26.452 1.t|5 3?.55? 1.45 -1 1,1c5 32.43
Depreciación Acumulada -1,5?5,521 —?9.29 —2.151,430 -as.12 214.9u9 452159

TOTAL 2.452.353 wn.uo 2.521.091 'IDI]..DEI 44.233 1nn.ou

El Hospital durante la vigencia 2313 adquirió en compra de bienes la suma de
$254.325 comparado con el año 243112 $1?1.ó94 en adquisición se incrementó en
un 48.55%. Representadoa en equipo médico _v científico la suma de $88.598 mil
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E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
Nit.“ BEBUÚUSBE—1

pesos . muebles y enseres por $83.996 mil pesos, equipos de computación para la
ESE Por $??. 941 mil pesos para modernizar y mejorar el servicio y equipo de
transporte se adquirio una moto por la suma de $3… ?Ei[i mil pesos para mejorarla
entrega oportuna de mensajeria.

En esta vigencia 2Di3 la cuenta de Propiedad Planta y Equipo se depuró 1; se
ajuste los elementos totalmente depreciados y de menor cuantía fueron retirados
de la cuenta PPYE.. el hospital cada seis meses seguirá depurando esta cuenta,
para reflejar estados financieros más reales.

Frente al Activo Total el valor de la Propiedad, Planta y Equipo por $2.492.853 mil
pesos corresponde al 33.?4%,

NDTA EI.ÚTRÚS AGTWÚS

Este grupo incluyen las cuentas que representa para el Hospital recursos,
tangibles e intangibles que son complemento para el normal funcionamiento del
cometido de la empresa.

OTROS ACTi'-JÚS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE

Miles de $

2013 2131 2 'u'a ríación
CONCEPTO 1|u"lflLiíll'—i % PART VALOR % PART Abs. %
Brenes -,- Semaos Pagados x Anticip. 195.2o2 ¡s_ss isr,1?4 33,2? [3.325 .?.s?

CHEQUE Diferidos t4?.&3|2| 3T_53 13T.I352 3?.24 -39.4 22 36.2I]

Obras :..- Iu1Ejnr-ss en Propiedad Aiena D o.co 12o…ooo zs.o -1sn.oco 11o.1s

Bienes de Arte :; Cultura a.c1o 2.o4 B oso 1.59 El o Un

In'.omit>'cs 236.EFBEI BCI 25 191162 33.1? ¿'LE¿. 5118 -41.TB
Amortisación Acumulada de
Intangibles 494.¿95 419.45 -T91.452 -33.12 -3.034 2.75

TOTAL 393,325 ino.en 5n21235 1oo,no …1nn,910 1uum

Flomma—quuxhi.
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La cuenta Bienes v Servicios Pagados por Anticipados cada año se incrementa
este valor por las Aportes Patronales que el Hospital recibe a través del Sistema
General de Participaciones de la Secretaria Departamental de Salud recibimos
para Salud, Pensión. Riesgos v Cesantía, se hiso conciliación con Positiva S.A. v
nos devolvió los excedentes1 cuando havamos conciliados con todas las empresas
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de contribuciones esta cuenta debe quedar en oero, según lo ordenado por elMinisterio de la Protección Social.

El rubro de |[largos Diferidos contempla todos los materiales que se adquieren
para el funcionamiento del hospital, quedando en Bodega de Almacen al cierre de
la vigencia 2Eii3 la suma de $14?.BBU mil pesos.
Los Bienes Intangibles fueron compras de licencias en la parte asistencial para la

prestacion de servicios en salud.
La cuenta Amortización de Intangibles corresponde a las licencias adquiridas por
el Hospital.

Comparado con la vigencia 2312 $5Ú2.235 se disminuvd en 21.59% por el retiro
obras v mejoras en propiedad ajena del muro de contención en la via principal v se
llevo si gasto.

NOTAS AL PASIVO

NÚTA 1L'l.- PASIVO

El Pasivo de la Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas
asciende a la suma de $ 325314 mil pesos. son todas las obligaciones con
terceros que al cierre de la vigencia 2513 quedaron reflejadas en las siguientes
cuentas.
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PASWÚ BÚMPARATWÚ
A 31 DE DICIEMBRE

Miles de $

2… 3 2112 Variación
%

CONCEPTO _ UALÚR PART UALÚR % PART Abs. %

_cuernas eos PAGAR . su.sas 1ss1szs
Adguisi<:ién do Bicncs_y_%orricips Nac. 5,499 1.59 44.2?3 _ … _ 1D.5Ei _ _ _3_B_?I_4-_ 41.?Ú _ _

Acreedores 2322415 5.35 41 ,2 ?? 9.34 14,629- 15 Gº

Retencidn en la infanta e Impld Timbre 3T.Ei?7 1 t.Ei4 4?.EDB 11.25 9.231 ' 9.93

Reo.ifso_B_dos ssssaiuu “3.221 _s_. _1_s__ _ - - 1o.22i (10.99)

.lwºetss-.G.sdrib!J.c.iseses.leeees£-- . _— — 5-55? _ … 1.-.3.5. . . 5-55? _ E-ºº
Admon ;- Prestación de sen-¡cisz salud - 1?.1 [14 4 es 1?I1…… 15.39
DBLIGACIÚNES LABDFIALES Y DE

_s_ecynrana INTEGRAL s1,4r5 _ _ T_T—1,54? __ __
5e'sfissr Ffºswºienss5.ssiº'se__.. .ºl-4.?5 .?.$.-P.ºc.._ _?_4.Aºi.? “?.-ES 153528 ti?-Bal
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aquesnmsoos 1ss,ss-r _ iss,ss1
Proaisiún para Contingencias 153,394 -1?.15 135.931 45.05 35.U3?- 3?.58

TOTAL 326,314 100.00 419,30? 1ou.nn sz,sss_ toman

El rubro CUENTAS POR PAGAR Comprende todas las obligaciones adquiridas
porel Hospitai con terceros relacionados con las operaciones en desarrollo normal
del objeto social, ascendiendo a la suma de $3El.945 comparada con la vigencia
2312 $155.529. se disminuyó 48%.

La cuenta de Retención en la Fuente es el pago que se hace a la DIAN ? al
Municipio de Florencia por las retenciones apiicadas en cada una de las cuentas
canceladas o causadas a 31 de diciembre 2313, ascendib a la suma de 53?.9TT
mil pesos.

Las Obligaciones Laborales yr de Seguridad Social se causan todos los
compromisos adquiridos al cierre del año 3313. como son la Prima de Servicios
Vacaciones Prima de 11iracaciones y Bonificaciones de los funcionarios de planta
dei HospitaL el valor de $ 91.4?5 mil pesos.
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Los Pasivos estimados es la más significativa porla Provisión para contingencias
por concepto de litigios que se encuentran listos para su pago de acuerdo con las
sentencias en contra del Hospital v que afectan la situación tinanciera de la
empresa al cierre de la vigencia 2Ú13 ascendió a la suma de $153.894 mil pesos
el primero es el pago que se debe cancelar al Doctor José Marcelino l'v'lopán Tique
por la conciliación que se llego por mutuo acuerdo mediante fallo del Juzgado
primero administrativo de descongestidn por te suma 323.394 mil pesos, el fallo
administrativo de primera instancia a favor de Juliet Parra excontratista del
Hospital por la suma de 533 millones de pesos v a la extuncionaria Beilanid
Alvarez 1v'ascp.iez tallo primera instancia porla suma de 55m millones de pesos.

NOTA 11.— PATRIMONIO

Representa los bienes v derechos del Hospital una ves deducidas las
obligaciones. para cumplir con el objeto social v se encuentra conformada por el
Patrimonio Institucional, el resultado del ejercicio _v superávit por donación.

Comportamiento del Patrimonio del Hospital 2G13-2Ei12

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CO M PARATIUO 2013-ZÚ 12

EN MILES $
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capital fiscal re5ultsdo del ejercicio ¡ 5upervait por donaciones
,____|____._ . __ , , . _

| ;-———2013; E,?3D,3?2 290,211 42,500
' i——2o125 4,sss,sss - 1,??4,??4 42,500
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El Patrimonio dei hospital aumento en 4.2% respecto a la 1.rigenoia 2D12.

CAPITAL FISCAL ”I" 5UPERAUIT DEL EJERCICIO : —
' CUMPARATIVD 2013-2012

EN MILES $

1 2 I 5 f !

¡ Seria—51 | 2o11 4,555,555 1.??4,??e1
5,?30,3?2 290,211 '

La cuenta de Superávit del Ejercicio disminuyó considerablemente en la vigencia
2D13 como se observa en Ia gráfica anterior, por los descuentos realiaados por ias
EPS como |L1aprecom 1; Asmetsalud, la Gobernación del Caquetá por error en el
cálculo de los Aportes Patronales, la disminución del PIC 2D13 por parte del
municipio de Florencia y !a obra del moro de contención externo que se llevo al
gasto.
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NOTA 12.- INGRESOS

INGRESOS CDMPARATIUÚ
DEL 1 DE ENERÚ A 31 DE DICIEMBRE

Miles de S

2013 21112 "J'ariación

CDNCEFTÚ 1||.|"ALIC.IR “A PART VALOR % PART Abs. “ii:

Venta de $EWJEJÚ$ en salud a mama _ a?.ss r_r_._ñdd.51? ss.rs -r ,rzs.1ss_ _12153 _
ÚTRÚB ING RESDS _

Financi_e¿o_s _ 18262 [3.23 ¡4.950 0.15_ __ _ _ _3_2?l2 024

Egtrao_rginarioe _ _ 15.ass o_.2o __ _ i4,r_ss o.1s _ 1_1oa ro.oai

Otros Ingresos 596.538 11.f_1i_3 543.455 5 92 353552 ;25.U31
Ajustes de ejercicios
anteriores 1?.'135j_ [3.22 _ _2_.95]¿3¿___ _.C¿2__ _ |j_5.139 (1.12)

TOTAL 1.825.155 1uu.on s.1rs.r4s 1no.oo 4,353,592 mum

En esta cuenta se refleja todos los ingresos obtenidos porel Hospital Comunal las
Malvinas por la venta de servicios en salud que se contratan con las diferentes
EPS del municipio de Florencia. La Secretaria Departamental de Salud con el
Sistema |General de Participacion v la atención en salud a la pobtacidn más pobre
3; vulnerable del municipio v poblacion desplazada. v los diferentes convenios
interadministrativos firmados con el Municipio de Florencia con el Programa PIC
2313 v la prestación de los servicios por accidentes de tránsito con las
Aseguradoras v el Fosvga, las IPS privadas v los Particulares por las ventas de
servicios a cada uno v ascienden a la suma de $?.325.1255 mil pesos.

Comparado con la vigencia 2312 este rubro disminuvd en un 25%.
En ta cuenta de Otros ingresos se encuentran incorporadas las siguientes
subcuentas:
Los Ingresos Financieros generados por las cuentas de ahorro que maneja el
hospital v al cierre de la vigencia 2D13 ascendio a la suma de 513252 mil pesos
más que si año anterior.
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Los ingresos extraordinarios fueron recuperaciones de cuentas como el pago de
Positiva SA en riesgos profesionales , pagos de incapacidades por ias empresas
de saluo1 porla suma de 315.399 mil pesos.

En la subcuenta de Ingresos Ordinarios se encuentra el Margen de Contratación
rte Servicios de 8aiud por el valor de $614.85… mil pesos :-,r Ios Aportes Patronaies
recibidos del SGP por el valor de $281.548 mil pesos

Y la subcuenta de Ajustes de Ejercicios Anteriores hace referencia al pago de
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comcaja en liquidación por $4.3E'—1 mil pesos, cuenta que estaba provisionade enel 1DD%., pago de Positiva porla conciliacion de riesgos profesionaies.

NÚTA 13.— GASTÚS Y COSTOS DE VENTA
GASTOS Y CDSTÚE CDMPARATIVÚ

DEL 'I DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE

m'brmwglhcspilalmhinuxgwm

Miles de 5

211113 201 2 Variación
“¡B

BDNCEPTÚ VALOR % PART VALOR. PART Abs. Vo
EAE—TOS DE ADMINFSTRAC!ÚM 3.?53.146 4.334.'5 53

Sueños 3 Salarios _ ? nan 2:fs_ _ _ _2?_._E_4_ ?.5_U?_.G?E 33.39 ¡111.399 1 IE.Ú-d

Contribuciones Imputadas 23.553 0.31 24.5?1 EB_ 1_.E_IUB 335

contribuciones EFectiu-as __ so_s._s3¿ _ 4.o? 231.ooa 3.rs 25.955 tT.321'
Apor'les sobre la Nomi_ri_a 52.195 El 83 5?.183 _I'_'I__._?_'r'___ _ _5_|._q;1_5__ |[1_¿_1j_:5 _

Gastos Generales _ 122192 15.29 1,42?,4p5 1s.gs_ 1s_g_s_sg_ _ _se,gs

_Iºa.ie_stos. conlribuuones yr tasas 49.265 0.55 35.135 0.4? 1-i.122 [3.95]
PROVISIONES. AGDT, ÚEPRE£YAMDHT 359,575 335,321;

Pro1.r¡sion para Contingencias 1sslssr 1_._s_4 99,153 1.34 ss,4ss [11.141
Depredaciún _ 223,23? 3.U3 _ 223,T91 3.D2 4,495 (1.2?)

Amortizacrún oe1ntangibl_eg 3.035 o 04 13,535 o.1s 1o.s-to sus
orcos ensros trrz,gsí _ __ sss,so4
Citros Gestos Ordinarios 35Ú,2[H] ¿ TEL 225.02? _ _3_.GB 1132.1T3 (3?.23]

Aiu__st_cs _do ejerpi_cios anteiore$ 512.4 55 san _ ¿s5.4w sss 4s,srs (13.2_5j_
CDSTÚ DE VENTAS SERVICIDS
SALUD 2,525.15 55 33 5? 2.039.553 2? 54 455.5U2 [135.94]

TÚTPLL ?,535,945 1EIU.ÚIJ T,4UA.9?4 1DB.IÍHJ 354,531 190.00

' It:11':'. i!
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Estos rubros de Gastos 5: Costos son todas las erogaciones que se causen de la
parte operativa v administrativa del Hospital v los gastos ñnancieros. otros gastos,
provisiones, depreciaciones v amortizaciones en que incurre el Hospital Comunal
Las Malvinas en el desarrollo del giro normal de sus funciones.

IGornparado con el año 3312 su incremento fue minimo solo si 2%.

Al final del ejercicio contable las cuentas de gastos se cancelaron con cargo a la
cuenta Cierre de Ingresos Gastos 5; Costos arrojando la Utilidad del Ejercicio 3
31 de diciembre de 23131 la suma de $29D.211 mil pesos.

NOTA 14.- CUENTAS DE ORDEN ACREEDÚRA5

CUENTAE DE DRDEN ACREEDÚRAS
A 31 DE DICIEMBRE

Miles de $

21113 2011, Variación

CONCEPTO VALOR _% PART 1|ul'iºtLií.'tl-'t % PART Abs. %

£stbas5sttrets5 .198,60¿ _… 3-03 __ . 1ºB_.EDF-i 25
Responsabllndades

Contingentes 6.423.131 ej._g_o_ 5,sst,_sss_ _1oo.oo ssc,2ss rs
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TÚTAL E,EZE,T3? 100.00 5331533 100110 "¡94,904 1UÚ.ÚD

Esta cuenta representa todas las cuentas de control de Activos retirados v
Hesponsabilidades contingentes ante autoridad competente de las demandas
administrativas v procesos contra el Hospitat |Comunal tas Malvinas, las
contingencias ascienden a la suma $5.423.131 mil pesos v los activos retirados
de la vigencia 2U11 como cuenta control hasta que el hospital culmine su proceso
donando o vendiendo por chatarra de esta baja de bienes por la suma de
$198.6U5 mil pesos.

La subcuenta de las demandas contra el Hospital |Comunal las Malvinas
comparada con el año 2D12 se aumentó en un 1U.22%. __


