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ANEXO NO.2
BALANCE GENERAL DETALLADO

A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Código ACTIVO
PERIODO
ACTUAL

DICIEMBRE DE
2017

Código PASIVO
PERIODO
ACTUAL

DICIEMBRE DE
2017

..

CORRIENTE (1;

11 EFECTIVO y EQUIVALENTES DE EFECTIV
1105 CAJA
1110 DEPOSITO E:jIj iNSTITUCIONES FINANCIEF
1132 EfECTIVO DE USO RESTRINGIDO

13 CUENTAS ponCOBRAR
1319 f'Rf:STACIOtJ CE SERVICIOS DE SALUD
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

15 INVENTARIOS
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS

19 OTROS ACTIVOS
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PORANT

1,744,884,093.31

230,128,924.61
56.400.00

:15,487,339.96
14,585,184.65

2,152,654,197.00

584,341,906.00
851,620.00

441,342,759.00
142,147,527.00

964,686,033.09 1,160,154,711.00
963,372,776.09

1,313,257.00
477,623,950.44
'40,893,063.45
:;36,730,886.99
72,445,185.17
72,445,185.17

1,160,109,711.00
45,000.00

359,367,457.00
156,192,751.00
203,174,706.00
48,790,123.00

18,093,705,442.73 17,743,548,520.00

48,790,123.00

NO CORRIENTE (2)

13 CUENTAS PORCOBRAR ;¡08,166,777.~1 311,964,179.00
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 311,964,179.00
1385 CUENTAS POI~COBRAR DE DIFicIL RECA 525,336,068.92 399,680,787.00
1386 DETERlORO ACUMULADO DE CUENTAS P_"...,.-",17",,=:16~9~,2;:;9",1-::5:,:,1_-::=:-3:;9;?9,::-68=:0~,7=,8:-;7.:.;'0=,=-0

16 Propiedades, planta y equipo 9,109,083,665.32 8,955,129,341.00
1605 TERRENOS --1,361,150,00000 1,458,242,570.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 8,800,000.00 8,800,000.00
1640 EDIFICACIONES 6,313,866,48267 5,921,131,247,00
1645 PLANTAS, DUCTOS y TÚNELES 232,125,067.GO 279,758,091.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 143,402,160.00 125,858,152.00
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 1,050,997,13609 895,202,974.00
1665 MUEBLES, EN3ERES y EQUIOS DE OFICIt 415,223,945.74 341,955,822.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION y COMPUT' 596,350,270.62 516,367,633.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION y E 1.0C2,891,372,00 835,121,720.00
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA y DESPE 17,331,497,00 17,331,497.00
1685 D",PRECIACIÓ~"ACUMULADA DE PROPIE[ -2,033,054,266 CO -1,444,640,365.00

19 Otros activos 8,':76,455,000.CO 8,476,455,000.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS PORANTICIP/\DO
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1951 PROPIEDADES DE INVERSiÓN
1960 BIENES DE ARTE Y CULrURA

8476,455,000.00
OCO

0.00 0.00
8,476,455,000,00

0.00

CORRIENTE (4) 418,080,587.00

0.00 0.00
0.00

83,750,447.00
64,862,373.00
8,457,548.00
9,000,00000

000
1.430,526.00

000

25 BENEFICIOSA LOS EMPLEADO 75,455,158.00 234,330,140.00

2511 BENEFICIOSA LOS EMPLEADO 75,455,158.00 234,330,140.00
27 PROVISIONES 100,000,000.00 100,000,000.00

2701 LITIGIOS y DEMANDAS 100,000,000.00 100000,00000
2790 PROVISIONES DIVERSAS O OC O DO

29 OTROS PASIVOS 0.00 0.00
2910 INGRESOSRECIBIDOS POR AN 0.00 0.00

TOTAL PASIVO (6) 238,330,172.58 418,080,587.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,838,589,536.04

0.00

238,330,172.58

23 PRESTAMOS POR PAGAR
2316 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE 0.00

TOTAL ACTIVO_(3) 1S,C38,589,536,04 19,896,202,717.00

24 Cuentas por pagar
2401 ADQUISICION DE BIENES y SEF
2407 RECURSOSA FAVOR DE TERCI
2424 DESCUENTOS DE NOMINfI
2436 RETENCION EN LA FUENTE
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2429 SERVICIOS y HONORARIOS

62,875,014.58

19,478,122,130,00
21,016,493,644.00

0.00
-1,432,454,546.00
-105,916,968.00

19,896,202,717,00

•

CUENTAS DEORDEN DEUDORAS (8)
83 Facturacion Glosada en Venta de Servicios e
89 Deudoras por Contra (CR)

525,336,069,00
-525,336,069.00

0.00
252,614,022,00
-252,614,022.00

0,00
48,549,463.58
6,431,272.00

0.00
7,894,27900

0.00

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESJ
3208 CAPITAL FISCAL
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS,
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

19,600,259,363.46
20,910,576,676.34

0.00
-1,432,454,546.38

122,137,233.50

CUENTAS DE ORDEN ACREED( 0.00
91 Responsabilidades contingantes 3,701,269,748.00
99 Acreedoras por contra (db) -3,701,269,748.00

3,701,269,748,00
-3,701,269,748.00

0.00
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Anexo No. 4
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL DETALLADO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Concepto
Periodo
Actual

DICIEMBRE
2017
$$

12,331,950,361.00

12,331,950,361.00
12,331,950,361.00

INGRESOS OPERACIONALES (1) 12,271,868,014.00

43
4312
4430

VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE SALUD
SUBVENCIONES

12,271,868,014.00
12,091,868,014.00

180,000,000.00

48 OTROS INGRESOS (2) 2,315,476,522.63 2,396,393,931.00
4802 FINANCIEROS 4,822,777.64 26,783,851.00
4808 INGRESOS DIVERSOS 2,310,653,744.99 2,369,610,080.00

GASTOS OPERACIONALES (3) 5,723,530,185.37 6,035,296,166.00

51 ADMINISTRACiÓN 5,175,391,041.37 5,443,978,263.00
5101 SUELDOS y SALARIOS 279,576,284.00 268,318,490.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 78,378,580.00 75,815,160.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 16,252,600.00 15,774,520.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 114,031,109.00 129,944,272.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 3,460,745,804.41 3,474,895,790.00
5111 GENERALES 1,192,190,356.96 1,447,452,717.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES y TASAS 34,216,307.00 31,777,314.0Q

53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 548,139,144.00 591,317,903.00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR PAGAR 0.00 23,102,161.00
5360 DEPRECIACiÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 548,139,144.00 568,215,742.00
5368 PROVISION LITIGIOS y DEMANDAS 0.00

58 OTROS GASTOS (4) 219,683,119.44 525,525,551.00
5804 FINANCIEROS 2,389,263.44 10,636,915.00
5890 GASTOS DIVERSOS 217,293,856.00 514,888,636.00
6 COSTO DE VENTAS (5) 8,521,993,998.32 8,273,439,543.00
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 8,521,993,998.32 8,273,439,543.00
6310 SERVICIOS DE SALUD 8,521,993,998.32 8,273,439,543.00

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (6) -1,973,656,169.69 -1,976,785,348.00

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACiÓN (7) 122,137,233.50 -105,916,968.00

EFECTO NETO POR EXPOSICiÓN A LA INFLACiÓN (8) 0.00 O
Corrección monetaria 0.00 O

122 137 233.50 -105916968
VIGILADOSUPERSALUD•
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ANEXO No. 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

..

•

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017 (1)

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL PERIODO (2)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (3)

19,478,122,130.00

122,137,233.46

19,600,259,363.46

INCREMENTOS:
3208 Capital Fiscal
3225 Resultados de Ejercicio
3268 Impacto por la Transicion al Nuevo Marco

(4)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

DISMINUCIONES:
3208 Capital Fiscal
3225 resultado del ejercicio anterios
3230 resultado del ejercicio

(5)

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)

(7)

228,054,201.04
0.00

228,054,201.04
0.00

-105,916,967.54
0.00
0.00

0.00

122,137,233.50
VIGILADOSUPERSALUD



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPALMANUELCASTRO TOVAR
ESTADO DE SITUACION.FINANCIERAINDIVIDUAL

Periodos Contables Tennlnados el 31/1212018 y 31/1212017
(Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTO 1 2.018 I 2.017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad neta $ 122.137.234 $ -105.916.968
Partidas relacionadas con actividades de inversión $ 787.893.304 $ 1.091.751.468

SUMA 910.030.538 985.834.500

Cobro a clientes -733.920 -569.724.939
Pago de inventarios -23.655.062 7.561.947
Empleados -158.874.982 153.146.773
Crédito de proveedores -20.875.432 -184.896.031

SUBTOTALES -204.139.396 -593.912.250
Flujos netos de efectivo de actividades de operación $ 705.891.142 $ 391.922.250

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pago por adquisición maquinaria -153.954.325 363.120.149
Pago por adquisición mobiliano y equipo -118.256.493 -7.621.651

SUBTOTALES -272.210.818 355.498.498
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión $ -272.210.818 $ 355.498.498

EFECTIVO EXCEDENTE APLICAR EN ACT. FINANCIAMIENTO $ 433.680.324 $ 747.420.748

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Crédito de acreedores
Incremento en documentos por cobrar
Crédito por documentos por pagar
Crédito por documentos x pagar largo p
Pago de dividendos en efectivo
aumento cap social -105.916.968 -76.968.587
Incremento en obligaciones por pagar
doc por cobrar a largo plazo

s -105.916.968 -76.968.587
Flujos netos de efectivo de actividades de fínancíamíento $ -105.916.968 $ -76.968.587

I~CRE!\IENTO NETO DE EFECTIVO 327.763.356 670.452.161
S:\LDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 2.018 2.017 584.341.906 794.153.041

Caja 851.620 244.021
Bancos 583.490.286 793.909.020

Inversiones en valores -

SM,DO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
Caja 56.400 851.620

Bancos 230.072525 583.490.286

Inversiones en valores - 912.105.262 1.464.605.202

NELaY ORlEGA CALDERI
REVISOR FISCAL
T.P 80237 - T

Proyocto: Jhenlfot And... Hoyosacampo
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E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT.813.005.295-8

NOTAS A LOSESTADOSFINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTIDAD E.S.E.MANUEL CASTROTOVAR
NIT 813005295
FECHADECORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DIRECCION CARRERA 14 A 9A 65
DEPARTAMENTO HUILA ICIUDAD I PITALlTO

CONTABILIDAD

-- _.------------------------------
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1. NOTAS DE CARACTER GENERAL

N1 NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESAROLLA
COMETIDO ESTATAL.

La Empresa Social del Estado Municipal Manuel Castro Tovar del Municipio de Pitalito,
es un establecimiento público de orden Municipal, creado como E.S.E mediante decreto
017 del 19 de AGOSTO de 1999, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa y presupuestal, sometida al régimen previsto en el Capítulo 111
artículos 194, 195 Y 197 de la Ley 100 de 1993, el decreto 1298 de 1994 y demás
normas reglamentarias y complementarias

• Su objetivo principal es la prestación de servicios de salud de Primer Nivel de
Complejidad, conforme a los principios de calidad, Eficiencia, participación social,
prevención, continuidad, Autocontrol, Protección integral, Universalidad, transparencia,
unidad, respeto por la dignidad humana y equidad. La E.S.E presta los servicios
correspondientes al Plan Obligatorio de Salud POS y los demás servicios incluidos en
los planes de beneficio del Sistema General de la Seguridad Social, de acuerdo con su
capacidad de resolución.

La misión de la Empresa Social del Estado Municipal Manuel Castro Tovar es la de
prestar servicios de salud de baja complejidad con énfasis en la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, con personal idóneo, calificado y comprometido; con
tecnología apropiada y procesos que garanticen la rentabilidad social y financiera.

•
Para dar cumplimiento de su misión institucional y el alcance de su visión, a través de
sus propósitos corporativos, la E.S.E municipal Manuel Castro Tovar, se compromete a
orientar todos sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo de todos sus procesos,
funciones y actividades y en todos los niveles de la institución, con el fin de alcanzar los
más altos niveles de calidad, reflejados en la atención eficaz de las necesidades y
requerimientos de la comunidad con un servicios oportunos, amable, humano y digno;
lo cual se logra mediante la participación de un equipo de personal idóneo, motivado y
comprometido con los objetivos de calidad y con la creencias, los principios y valores de
la organización.

@ CONTABILIDAD



E.S.E.MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT.813.005.295-8

N1.1 ESTRUCTURA ORGANICA

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA
SUBDIRECCiÓN TtCNICO

ClENTlFICA

De acuerdo con esta estructura, para los Estados Financieros a 31 de diciembre de
2016 la entidad reporto cada una de las actividades desarrolladas en los siguientes
departamentos:

DEPARTAMENTO AREA CARGOS

PLANEACION ESTRATEGICA PLANEACION ASESOR DE PLANEAClON • PROFESIONAL DEAPOYO PLANEAClON y GERENCIA

SECRETARIAGENERAL PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DEGERENCIA • APOYO TECNICO EN AREA DEGERENCIA -
AUXILIARENAREA DE GERENCIA - APOYO PARA DIGITALIZARDOCUMENTAClON

COMUNICACIONES IDERDEAREA COMUNICACIONES - PROFESIONAL DEAPOYO COMUNICACIONES - AUXILIAR
ARA ELDESARROLLODE LAESTRATEGIA

CALIDAD SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTlA DE LA ASESOR CALIDADCALlDADSOGC

HABILlTAClON ASESOR HABILlTAClON

1509001 ASESOR ISO9001 • PROFESIONAL SEGUIMIENTO, MEDICiON YCONTROL DELSISTEMA
NTEGRADO DE GESTlON

CONTROL INTERNO ASESOR CONTROL INTERNO

AUDITORIACUENTAS EHISTORLASClUNICAS AUDITOR ClUENTASE HISTORIAS CLlNICAS

SEGURIDAD DEL PACiENTE PROFESIONAL DESARROLLO PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE

TECNOVIGILANCIA PROFESIONAL DESARROLLO PROGRAMA TECNOVIGILANCIA

HUMANIZACION DE LAATENClON PROFESIONAL DESARROLLO PROGRAMA HUMANIZACION DE LAATENCION

SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO 5ST L1DERPROGRAMA 5ST YPGIRHS - APOYO TECNICO PROGRAMA 5ST Y PGIRHS

CONTABILIDAD [gJe
SC.cER351.05
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SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

UB - ADMINISTRATIVA
~UBDIREcroR ADMINISTRATIVO y FINANCIERO - APOYO TECNICO EN AREA DE SUB-
iADMINISTRATIVA - AUXILIAR EN AREA DE SUB- ADMINISTRATIVA

ONTRATACION ONTRATAOON
IDER AREA DE CONTRATACION - ASESOR AREA DE CONTRATACION - PROFESIONAL DE
IIPOYO AREA DE CONTRATACION - AUXILIAR AREA DE CONTRATACION

INANCIERA CARTERA
IDER AREA CARTERA - PROFESIONAL DE APOYO AREA DE CARTERA - AUXILIAR AREA
DE CARTERA

OSTOS ROFESIONAl AREA DE COSTOS - PROFESIONAL DE APOYO AREA DE COSTOS

ONTABllIDAD CONTADORA - APOYO TECNICO AREA FINANCIERA
ESORERIA rECNICO OPERATIVO AREA TESORERIA

PRESUPUESTO
ROFESIONAl AREA DE PRESUPUESTO - APOYO TECNICO AREA DE PRESUPUESTO Y
ESORERIA

FACTURACION
IDER AREA FACTURACION - AUXILIAR FACTURACION - AUXILIAR ADMISIONES -
~UXllIAR ATENCION CALL CENTER - AUXILIAR PREAUDITORIA RIPS
IDER ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS - APOYO TECNICO AREA ALMACEN E INSUMOS -

ALMACEN Y ACTIVOS I'.POYO TECNICO AREA DE ACTIVOS FIJOS - AUXILIAR AREA DE ACTIVOS FIJOS -
ONDUCTOR - AUXILIAR MANTENIMIENTO

ALENTO HUMANO ALENTO HUMANO ROFESIONAL AREA DE TALENTO HUMANO

~RCHIVO
IDER DE ARCHIVO CENTRAL - AUXILIAR ARCHIVO CENTRAL - lIDER ARCHIVO DE

~ISTORIAS ClINICAS - AUXILIAR ARCHIVO HISTORIAS ClINICAS - MENSAJERO

IDER AREA DE SISTEMAS - PROFESIONAL APOYO AREA DE SISTEMAS - APOYO
ECNOlOGIAS ¡SISTEMAS ¡r.CNICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEl HARWARE Y SOFTWARE -

!'IPOYO TECNICO SEGUIMIENTO DE RIPS

•

SUBDIRECCION TECNICO-CIENTIFICA

SUB - CIENTlFICA UBDIRECTORTECNICO- ClENTlFICO - APOYO TECNICO ENAREADE SUB- CIENTIFICA- AUXILIAR
NAREADESUB- ClENTIACA

APOYO DIAGNOSTICOY TERAPEUTlCO LABORATORIOCLlNICO ~DER PROCESO lABORATORIO CUNICO - BACTERIOLOGO - AUXILIARlABORATORIO CUNICO

FARMACIA
LlDERPROCESO FARMACIA - REGENTE.DEFARMACIA - AUXILIARDE FARMACIA - APOYO
ECNICO-ADMINISTRATIVOAREA DEFARMACIA .

SAlUO PUBLICA PROMOCION YPREVENClON OORDINADOR PROMOClON Y PREVENCION -AUXILIAR APOYO TECNICOAREADEP Y P

ESTADISTICA INGENIERO DESISTEMASAREADE ESTADISTICA

APS EXTRAMURAl
LlDERPROGRAMA APS EXtRAMURAl - APOYO PROFESIONAl ENFERMERIA - APOYO
ROFESIONAl MEDICO - AUXILIARENFERMERIA

Pie ~DER PROGRAMA PlC - EQUIPO INTERDISCIPLlNARlO
PAI LlDERPROGRAMA PAI- AUXILIARENFERMERIA PAI
AIEPI DER PROGRAMA AlEPI- AUXILIARENFERMERIAAlEPI

IAMI UDER PROGRAMA IAMI - APOYO PROFESIONAl PROGRAMA IAMI -PSICOLOGO - AUXILIAR
NFERMERIAIAMI

SAlUD ORAl LlDERSAlUD ORAl - AUXILIARESSAlUD ORAL

SAlUD SEXUALY REPRODUCTIVA LlDERPROGRAMA SSR - AUXILIARENFERMERIASSR

GEORREFERENCIAClON UDERGEORREFERENClACION - AUXILIARGEORREFERENCIACION - LlDERCOMUNITARIO
VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA UDERAREADEV.E. - AUXILIARAPOYO TECNICOAREÁDE V.E.

SERVICIOSAMBULATORIOS SERVICIOSAMBULATORIOS UDERAREADESERVICIOSAMBULATORIOS - MEDICO

CONSULTAOOONTOlOGICA OOONTOlOGO -AUXILIAR CONSULTORIOOOONTOLOGICO
TRANSPORTE ASISTENCIAl MEDICO - AUXILIARENFERMERIA
CONSULTA PSlCOlOGICA PSICOLOGO
CONSULTAPRIORITARIA MEDICO(l,-AUXILlAR ENFERMERIA

PROCEDIMIENTOS MENORES AUXILIARENFERMERIA

SIAU SIAU UDERAREADE SIAU - PROFESIONAl DEAPOYO AREA SIAU - APOYO TECNICOAREASIAU -
UXILlARESSIAU

Órganos de control

1 Personeríade PitalitoHuila.
2 Concejode PitalitoHuila.
3 Contraloríade Dptaldel Huila.
4 SuperintendenciaNacionalde Salud.
5 Ministeriode Salud y la ProtecciónSocial
6 ContaduríaGeneralde la NaciónCGN.

CONTABILIDAD ~e
IC-CEfUSl_
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N2 POLlTICAS y PRÁCTICAS CONTABLES

N2.1 APLICACiÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP

La E.S.E aplica la Doctrina Contable Pública, el Manual de Procedimientos y el Plan
General de Contabilidad Pública (PGCP) del Régimen de Contabilidad Pública,
expedido por la Contaduría General de la Nación (CGN), mediante la Resolución 354 de
2007, toda vez que constituye el referente teórico que define y delimita el ámbito del
Sistema Nacional de Contabilidad Pública teniendo como objetivos entre otros servir de
base para el proceso metodológico de la regulación, establecimiento de conceptos
centrales, guía para evaluar normas vigentes, apoyo a usuarios en la interpretación y
aplicación de normas, apoyo en el proceso de construcción de información contable,
sirviendo de base para el desarrollo doctrinal.

La E.S.E Manuel Castro Tovar aplica las normas y procedimientos establecidos por la
Contaduría General de la Nación, aplicando los criterios y normas de evaluación de
Activos y pasivos para el reconocimiento y revelación de hechos, transacciones y
operaciones.

En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, en junio de 2013 la Contaduría General de la
Nación publicó el documento "Estrategia de convergencia de la regulación contable
pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera y Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público" y el 08 de septiembre de 2014,
expidió la Resolución 414 de 2014, y modificada por la resolución 0663 de 2015
mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el
Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y las
Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los Hechos
Económicos aplicable de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que
no captan ni administran ahorro del público.• En dicha Resolución se fija el cronograma de aplicación del marco normativo en
convergencia a normas internacionales que comprende dos periodos: el de preparación
obligatoria, comprendido entre el 8 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2014.
En este periodo se formularán y ejecutarán, bajo el liderazgo de la alta dirección, los
planes y estrategias para la implementación obligatoria, teniendo en cuenta que el 1 de
enero de 2016 inicia el primer periodo de aplicación.

El primer periodo de aplicación, comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de
diciembre de 2016, donde el 1 de enero se establecerán los saldos de activos, pasivos
y patrimonio, bajo nuevo marco normativo, y se cargarán en los sistemas de
información.

Por lo anterior, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan
ni administran ahorro del público debe hacer dentro del periodo de preparación todos
los esfuerzos necesarios de orden presupuestal, operativo y logísticos en términos de
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capacitación al personal, ajustes a plataformas tecnológicas, parametrización de
cuentas y transacciones, formulación de políticas contables, ajustes de procedimientos,
determinación de puntos críticos en el proceso de convergencia y depuración de la
contabilidad, entre otros.

El Régimen de Contabilidad Pública incorpora las modificaciones y/o actualizaciones
normativas desarrolladas por la CGN y se constituye en la herramienta principal para el
registro y reporte de la información contable básica y su aplicación recae en la E.S.E
Municipal Manuel Castro Tovar.

•
La normatividad contable definida por la Contaduría General de la Nación, señala las
estrategias, conceptos y metodologías que hacen viable la funcionalidad del sistema
contable público, en el contexto de rendición de cuentas y gestión eficiente de recursos,
estructurados de tal manera que, permita la revelación de las operaciones en que
incurren los diferentes entes públicos que convergen en su campo de aplicación, de
modo que los usuarios sometan los resultados obtenidos en forma de estados de
representación a sus propios modelos de decisión, evaluando la gestión, los
mecanismos de control y la satisfacción de sus requerimientos.

Por lo anterior, el área de gestión financiera y cada una de los procesos inmersos en
ella, aplican las normas técnicas impartidas para la preparación de los estados,
informes y reportes contables en el Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento
establecido en el título 111Procedimientos relativos a los estados, informes y reportes
contables, Capitulo II - Procedimiento para la estructuración y presentación de los
estados contables básicos del Manual de Procedimientos. Para el reconocimiento
patrimonial de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica la
base de la causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la
base de caja de ingresos y el compromiso en los gastos.

Adicionalmente y en forma complementaria se tiene en cuenta la doctrina emitida por la
CGN y se observan los lineamientos e instrucciones emitidas por la Superintendencia
Nacional de Salud y el Ministerio de salud y la Protección social a través de conceptos,
circulares, instructivos y procedimientos, en cumplimiento de sus funciones de
orientación y regulación normativa en el ámbito de su jurisdicción, aplicable a los
Hospitales Públicos.

Para el cierre contable de 2018 se tuvo en cuenta el instructivo No. 001 del 18 de
diciembre de 2018, emanado de la CGN, el cual contiene las instrucciones relacionadas
con el cambio de periodo contable 2017-2018 y el reporte de información a la CGN.

Así mismo, en desarrollo de sus funciones, La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar
responsable de elaborar los Estados Financieros, tiene en funcionamiento un software
por módulos en el cual se realiza la consolidación y validación de la información
contable, financiera y presupuestal denominado "Dinamica Gerencial" utilizado por la
totalidad de las áreas de la entidad, mediante el cual, se realizan verificaciones, entre
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otras, a la estructura de los formatos, la existencia de la cuenta o subcuenta en el
catálogo de cuentas permitido para el sector, la clasificación según su naturaleza o
clase, consistencia de los saldos de un periodo a otro y la consistencia de los saldos a
nivel horizontal y vertical.

El resultado de la información contable y financiera se refleja en los Estados
Financieros de La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, los cuales son: Balance
General Consolidado, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental,
Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

•
Así mismo, para el reporte de la información a la Contaduría General de la Nación, La
E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar aplica el procedimiento descrito en el título 111,
capítulo 1, relacionado con el diligenciamiento y envió de los reportes contables por
medio del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, por medio
del cual, remite los formatos CGN2005 001 Saldos y movimientos, CGN2005 002
Operaciones recíprocas y CGN2016 01 Variaciones Trimestrales Significativas.

N2.3 APLICACiÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Propiedades, planta y equipo

En lo referente a los inventarios de bienes muebles e inmuebles de La E.S.E Municipal
Manuel Castro Tovar, estos se manejan y registran de acuerdo a las disposiciones del
Régimen de Contabilidad Pública y del Plan General de Contabilidad Pública numeral
2.9.1.1.

DETALLE VIDA UTIL
Edificaciones 50
Redes, líneas y cables 25
Plantas, duetos y túneles 15
Maquinaria y equipo 15
Equipo médico y científico 10
Muebles, enseres y equipo de oficina 10
Equipos de comunicación 10
Equipo de transporte, tracción y elevación 10
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 10
Equipo de computación 5

Para los efectos pertinentes se tienen en cuenta la tabla de vida útil para los bienes
muebles e inmuebles, descrita en el Capítulo 111 - Procedimiento contable para el
reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las propiedades, planta y

• equipo, presentada a continuación:
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Así mismo para la Propiedad, Planta y Equipo el reconocimiento de la depreciación se
registra al gasto y el costo de producción, y se realiza por medio del método de
reconocido valor técnico, como es el de línea recta, la vida útil de los mismos se toma
como referencia la indicada en el Manual de Procedimientos de la Contaduría General
de la Nación. La depreciación se reconoce en el gasto la parte que tiene que ver
directamente con la administración del servicio de salud y en la cuenta de costos de
producción lo pertinente, de acuerdo a la utilización de los activos fijos en las diferentes
dependencias misionales de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar.

Las propiedades, planta y equipo se reconocen por su costo histórico y se actualizan
según lo establecido el Régimen de Contabilidad Pública mediante avalúo técnico, el
cual debe considerar entre otros criterios la ubicación, el estado, la capacidad
productiva, la situación de mercado, el grado de negociabilidad, la obsolescencia y el
deterioro que sufren los bienes. El costo de reposición también podrá determinarse
mediante precios de referencia publicados por organismos oficiales o especializados.

Los bienes adquiridos o incorporados por un valor inferior o igual a medio salario
mínimo mensual legal vigente, se registran de acuerdo con el tratamiento para los
bienes de consumo en la cuenta de Cargos Diferidos y no son objeto de depreciación;
en el momento de entrega al servicio se reclasifican al gasto.

Los activos registrados, adquiridos o incorporados de menor cuantía, es decir, cuyo
valor de adquisición se encuentre entre medio salario mínimo mensual vigente
(SMMLV) y cincuenta unidades de valor tributario (UVT), se deprecian en el mismo año
a prorrata por los meses que faltaren para terminar la vigencia.

La pérdida o faltante de bienes se registra de conformidad con el procedimiento para el
reconocimiento y revelación de las responsabilidades fiscales, emitido por la Contaduría
General de la Nación.• Obligaciones Contingentes

Para la revelación de las Obligaciones Contingentes, se tiene en cuenta la información
contenida en el Sistema de Información de Procesos Judiciales-SIPROJ, en la cual se
incorporan los distintos procesos en contra de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar,
los que se valoran y actualizan con base en la reglamentación vigente para el manejo
de estas obligaciones.

La revelación contable, está acorde con el Manual de Procedimientos expedido por la
Contaduría General de la Nación mediante Resolución No. 356 de 5 de septiembre de
2007, capítulo V Procedimiento Contable para el Reconocimiento y Revelación de los
Procesos Judiciales, Laudos Arbítrales, Conciliaciones Extrajudiciales y Embargos
Decretados y Ejecutados sobre las Cuentas Bancarias, y de acuerdo al concepto sobre
reconocimiento de contingencias y obligaciones No. 200710-103527 del 07 de
diciembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación, en donde contempla las
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instrucciones relativas a la incorporación y asignación del valor de las pretensiones y
del contingente judicial, para procesos de tipo: constitucional, Laborales, Civiles y
Administrativos de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar y en general de la
dependencia encargada de asumir la representación judicial a nombre de la entidad.
La metodología de valoración de las obligaciones contingentes, es responsabilidad de
la Oficina jurídica para el Análisis y Control de Riesgo de la E.S.E Municipal Manuel
Castro Tovar; dicha valoración una vez incorporada en SIPROJ, se toma como fuente
para los registros contables de provisiones para contingencias y demás cuentas
contempladas en el procedimiento, de acuerdo con el estado del proceso reflejado en el
reporte contable de dicho aplicativo.

Cuando haya información de procesos judiciales que no esté incorporada en el
aplicativo SIPROJ, ésta debe ser registrada siempre y cuando se tengan los soportes
idóneos para su reconocimiento; tal situación debe revelarse en los formatos de
conciliación establecidos y en notas a los estados Financieros al cierre del ejercicio.

Los procesos tales como tutelas, acciones populares, acciones de grupo y
conciliaciones extrajudiciales, cuya cuantía no exista, sea indeterminada, exagerada o
no confiable, no generan registro contable y se debe revelar tal situación en notas a los
estados financieros al cierre del ejercicio. Así mismo, los procesos concursales se
revelan en notas y no son objeto de registro como contingente judicial.

N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD y DOCUMENTOS
SOPORTE

•
En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se
aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la
custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas, conforme lo establecen
en el numeral 351 del Régimen de Contabilidad Publica que reza: "351. Cuando las
entidades contables públicas preparen la contabilidad por medios electrónicos, debe
preverse que tanto los libros de contabilidad principales como los auxiliares y los
estados contables puedan consultarse e imprimirse. La conservación de los soportes,
comprobantes y libros de contabilidad puede efectuarse, a elección del representante
legal, en papel o cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su
reproducción exacta".

N4.2 ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA

El Área de Gestión Financiera está conformado por el Subdirector Administrativo y
Financiero, por un contador público titulado quien es el responsable de consolidar todas
las actividades operativas de orden contable en el SCHIP; analizar, verificar y ajustar la
información financiera, económica, social y ambiental de la entidad, de igual manera
hace parte el Profesional de costos, Profesional de Presupuesto, Profesional de cartera,
Técnico Financiero, Técnico Operativo y Técnico de Cartera.
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N5.1 CAMBIOS EN LA APLICACiÓN DE MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

El proceso de contabilidad, en consonancia con el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001, actualizó el procedimiento de conciliación bancaria, incluyendo actividades para
conciliar mensualmente información contable con las demás áreas de la entidad y se
introducen nuevos formatos para tal fin. El procedimiento se denomina
PROCEDIMIENTO PARA CRUCES DE INFORMACiÓN, CONCILIACiÓN BANCARIA y
AJUSTES con la siguientes actividades: * Conciliar las Cuentas Bancarias _* Conciliar
con el Almacén _* Conciliar con el área de Presupuesto _* Arqueo de Caja Menor _*
Conciliar con el área Jurídica. Estas conciliaciones forman parte de los elementos de
control que observa la entidad con el propósito de lograr una información contable con
las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

_. N5.2 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Se efectuaron ajustes de ejercicios anteriores en la cuenta 5815 debido a que para el
adecuado corte de gastos al cierre de la vigencia se causó el valor de Las glosas de
prestación de servicios en salud de los años 2015 y anteriores.

N5.4 OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATICOS

En las cuentas de orden se evidencia un significativo aumento con relación al valor de
las demandas registradas en contra de la entidad, debido a que se ajustaron mediante
la aplicación de la metodología de reconocimiento de valor técnico entregada por el
Ministerio de Salud y Protección Social.

2. NOTAS DE CARACTER ESPECíFICO

Las Notas de Carácter Específico se refieren a situaciones particulares en el manejo de
la información contable, estructuradas de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas
y que por su materialidad deben revelarse, muestran información adicional cualitativa y
cuantitativa, como valor agregado para interpretar las cifras de los Estados Financieros.

Clase 1: Activo

A diciembre de 2018 el activo presenta un saldo de 19.838.589.536,04, con una
variación negativa de $ 57.613.180,74, es decir el 0.29%. Se observa un incremento en
el rubro de Cuentas por Cobrar de 62.89% ya que las Eps no han cubierto todas sus
obligaciones y compromisos adquiridos.
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COMPORTAMIENTO DE LOS ACTIVOS

Efectivo ivalente al Efectivo 230.128.924 1 584.341 16 -354.212.981 55

Cuentas cobrar 1.472.852.810 1.472.118 11 733.91989

Inventarios 477.623.950 359.367 7 118.256.493 97

Pro 9.109.083.666

Pro edades de inversión 8.476.455.000

Grupo 11: Nota 1. Efectivo

El disponible de la entidad está establecido por el saldo en caja y los Depósitos en
diferentes instituciones financieras legalmente constituidas en Colombia en cuentas de
ahorro y corrientes para el desarrollo de las funciones de la entidad contable pública.

La E.S.E Municipal Manuel Castro, a 31 de Diciembre de 2018 presenta saldo en caja y
bancos de $716.923.637,92 recursos que son de disponibilidad inmediata. Este rubro
se compone de las siguientes subcuentas:

•
COMPORTAMIENTO DEL EFECTIVO
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SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS

El efectivo de la entidad se encuentra distribuido en una proporción del 0.000003% en
caja principal, cuenta corriente el 0.0005% y del 0,011% en cuentas de ahorro. La caja
principal es responsabilidad del Técnico Operativo (Tesorero), y existe una sola caja
menor con responsabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera con póliza de
manejo N 001561 de la previsora seguros, la cual se encuentra regulada por el decreto
2768 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, creada mediante resolución
la cual tiene un monto de $4.500.000, Los reembolsos se harán en la cuantía de los
gastos realizados, sin exceder el monto de la caja menor hasta en un 85% y sin

• importar la parte consumida de cada mes.

Depósitos en Instituciones Financieras con Destinación Específica o Uso
Restringido.

Los depósitos en instituciones financieras con destinación específica o uso restringido
ascendieron a $14.585.184,65, que corresponden a recursos creados por la
Constitución Política Nacional o por normas especiales, cuyo fin es establecido
directamente desde el acto de la creación de tal forma que tienen la doble condición de
ser una Ley preexistente para el ingreso y para el gasto. Estos recursos son
incorporados en el Presupuesto Anual de la E.S.E. MPAL MANUEL CASTRO TOVAR,
tienen como característica especial el de no hacer parte de la Unidad de Caja y se

• desagregan dentro de las más significativas, las siguientes:

,. A 31 de diciembre de 2018 la entidad tiene como efectivo de uso restringido el
valor de $108.426.473,24 Millones de pesos los cuales se encuentran en la
cuenta de ahorros N 0200050267 del Banco BBVA, para demandas laborales,
civiles, administrativas y contractuales en contra de la entidad que cursan en
tribunales administrativos y juzgados. Dichos procesos, perdidos en diferentes
instancias, son registrados de acuerdo al Manual de Procesos y Procedimientos
de la CGN; los procesos están calificados y valorizados contablemente con corte
al 31 de diciembre de 2018.

~ Cuenta de Ahorro 370817819, del Banco de Occidente, corresponde a la
cuenta Auxiliar para pago de aportes patronal, correspondiente a la vigencia
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2018, por la suma de ciento setenta y siete mil ciento veintinueve pesos con
29/100 ($177.199,29) m/cte.

~ Cuenta de Ahorros 370817488, del Banco de Occidente, corresponde a la
cuenta Maestra de aporte patronal vigencia 2018, por un valor de Un millón
Veintinueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con 83/100 ($1.029.844,83)
m/cte.

•
~ Cuenta de Ahorros 45374072629 de BANCOLOMBIA, corresponde al valor

consignado por los fondos de pensiones, EPS, Fondos de Cesantías y
Administradoras de Riesgo laboral, como resultado de la conciliación de aportes
patronales a favor de la Empresa, por la suma de Cinco millones novecientos mil
setecientos cinco pesos con 25/100 ($5.900.705,25) m/cte .

~ La cuenta de ahorro 76700105950 del Banco DAVIVIENDA, corresponde a
recursos del PIC Departamental, por la suma de Dos millones quinientos sesenta
y cuatro mil ciento ochenta pesos con 83/100 ($2.564.180,83) m/cte.
Cuenta de Ahorro 76700110406 del Banco DAVIVIENDA, corresponde a
recursos restringidos del PIC Municipal, por la suma de Cuatro millones
novecientos trece mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con 45/100
($4.913.254,45) mlcte,

Los bancos que constituyen el 99.98% del efectivo se encuentra distribuido en 2
cuentas corrientes y 7 cuentas de ahorro siendo estas últimas donde se encuentra la
proporción más grande.

Conciliaciones bancarias

• La entidad a Diciembre 31 de 2018 cuenta con 9 cuentas bancarias clasificadas en
Corrientes y de Ahorros cuya gestión se encuentra a cargo de la Gestión Financiera
área de Tesorería, con la siguiente distribución:
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Grupo 14: Nota 2. Deudores

La Empresa tiene cuentas por cobrar a favor de la entidad por concepto de, servicios de
salud, depósitos entregados en garantía, deuda de difícil recaudo y provisión por
deudores, demás derechos causados, a 31 de diciembre de 2018, el saldo de la misma
asciende a $902.393.951,32, el cual disminuyo en $2.224.793,93, conforman este
saldo, los siguientes conceptos:

COMPORTAMIENTO DE LOS DEUDORES

La cuenta más representativa en Deudores; son los servicros de salud con
$963.372.776,09 y deuda de difícil recaudo con $ 525.336.068,92 adeudados por las
EPS.

SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS
Cuenta 1409: Servicios de salud• Representa los deudores de la empresa por el desarrollo de su objeto social, están
clasificadas de acuerdo al tipo de servicio y afiliación en cumplimiento de las normas
establecidas en la ley 100 y 1122 de 2007, de acuerdo al manual de procedimientos de
la contaduría general de la Nación, Los saldos que presenta la cartera por servicios de
salud a 31 de diciembre de 2018, es $ 963.372.776,06 el cual disminuyo en un 16.96%
y se clasifica así:
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COMPORTAMIENTO DEUDORES SERVICIOS EN SALUD

Cuenta 1475 - Deudas De Difícil Cobro

Son deudas a favor de la entidad, que por su antigüedad y morosidad se registran en la
cuenta deudora principal, representa la reclasificación de la cartera por servicios de
salud mayor a un año y que a pesar de las gestiones realizadas se considera de difícil
recaudo;

SERVICI:SE~:::Lb~[)I~I~IL••C;$OB.~:.068192
REGIMEN CONTRIBUTIVO $ 10.610.844,88
REGIMEN SUBSIDIADO $ 502.563.255,73
SOAT ECAT $ 5.913.751,00
TOTAL IPSPUBLICAS $ 144.300,00
IPSPRIVADAS $ 5.931.245,31
REGIMEN ESPECIAL $ 172.672,00

•
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REGIMEN SUBSIDIADO $ 502.563.255,73 %
SALUD TOTAL S.A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S 2.264.220,00 0,45%
CAFESALUD EPS S 184.691.938,77 36,75%
COMPARTA ARS S 246.908.284,44 49,13%
ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS S 34.750,00 0,01%
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC-EPSI S 927.192,00 0,18%
ASOCIACiÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ E.S.S. S 90.910,00 0,02%
SALUD VIDA S 2.191.542,00 0,44%
COMFACUNDI DE CUNDINAMARCA S 86.636,00 0,02%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO S 164.538,00 0,03%
CONFENALCO S 67.382,00 0,01%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR S 236.900,00 0,05%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA S 207.773,00 0,04%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO S 2.143.488,00 0,43%
CAJA DE PREVISiÓN SOCIAL DEL CASANARE "CAPRESOCA" S 304.400,00 0,06%
CAPRECOM-CAJA PREVISION COMUNICACIONES S 3.662.060,55 0,73%
CONVIDA ARS S 1.414.998,00 0,28%
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A S 1.009.386,00 0,20%
CAPITAL SALUD EPSSS.A.S S 3.696.934,00 0,74%
SAVIA SALUD EPS S 53.418,00 0,01%
ASMETSALUDEPSSAS S 6.356.005,93 1,26%
ECOOPSOS SAS S 3.341.440,00 0,66%
MEDIMAS S 42.709.059,04 8,500A)

Grupo 15: Nota No. 3 Inventarios

Su saldo representa el valor de las mercancías en existencia. Medicamentos, Materiales
Médicos Quirúrgicos, Odontológicos y reactivos y de Laboratorio, adquiridos por la
entidad para garantizar la prestación de los servicios de salud. El sistema utilizado en
su manejo es el promedio ponderado y se cotejó su valor con los inventarios físicos
realizados con corte a 31 de Diciembre de 2018.

COMPORTAMIENTO DE INVENTARIOS
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Grupo 16: Nota No. 4 Propiedad, Planta y Equipo

Representa los bienes tangibles de propiedad de la empresa, utilizados para la
prestación de servicios a 31 de diciembre de 2018, el módulo de activos fijos se
encuentra actualizado de acuerdo al inventario físico realizado a 31 de Diciembre de
2018.

Los activos que su valor de compra es inferior a medio salario mínimo se registran
como activos de control; la depreciación acumulada se contabiliza a través del módulo
de activos fijos afectando uno a uno los bienes de la Institución mensualmente por el
método de línea recta, de acuerdo a la vida útil estimada propuesta por la Resolución
No. 354 de 2007 expedida por la CGN y según los estándares establecidos en el
régimen de contabilidad pública.

En la empresa se encuentran 10 equipos de computación los cuales no se encuentran
contablemente en los activos de la empresa porque se encuentran en calidad de
arrendamiento con Movistar desde el año 2014, pero se encuentran como activos de
control.

Se detalla a continuación la composición de la Propiedad. Planta y Equipo de la
empresa:

COMPORTAMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO
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Clase 2: Pasivo

Al cierre de la vigencia 2018 este rubro asciende a la suma de $238.330.172,58con
relación a la vigencia 2017 se observa una disminución neta de $418.080.587,00,
equivalente al 42,99%, de acuerdo con la siguiente discriminación:

COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS

•
Analizando el pasivo se puede evidenciar una disminución de $ 179.750.414,
equivalente al 42.99% con relación al año anterior, seguidamente encontramos a las
obligaciones laborales por valor de $ 75.455.158, equivalente al 31.66% del total del
pasivo y por ultimo esta la cuentas por pagar con valor de $ 62.875.015, equivalente al
26.38% del total del pasivo y con una disminución directa del 24.93% con relación al
año anterior.

Clase 3: Nota No. 10 Patrimonio

• En esta cuenta se representan los recursos que son asignados a las Entidades
Contables Públicas para su creación y desarrollo así como la acumulación de los
traslados de otras cuentas patrimoniales, como el Patrimonio Público Incorporado,
superávit por donación, efectos del saneamiento contable, Provisiones, agotamiento,
depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades del gobierno general,
que no estén asociados a la producción de bienes y a la prestación de servicios
individualizados.

El Patrimonio de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar a Diciembre 31 de 2018, está
compuesto por:
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COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

Clase 4: Ingresos• El saldo consolidado de los ingresos a diciembre 31 de 2018, es de
$14.587.344.536,63, presentan una disminución referente al año 2017 por valor de $
83.554.409,85, equivalente al 0,58% La participación por rubros de esta clase respecto
del saldo que refleja al cierre de la vigencia 2018 se encuentra discriminada de la
siguiente manera:

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

• Grupo 43: Nota No. 11 Venta de servicios

Representa los Ingresos obtenidos por la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar
originados en la actividad de venta de servicios de salud propios de su objeto social por
valor de $10.255.305.422,97, que se distribuyen por tipo de servicio por centro de costo
y por regímenes así:
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•
Clase 5: Gastos

Los gastos constituyen aquellas erogaciones requeridas para el desarrollo de la
actividad ordinaria, de la entidad contable pública E.S.E. Municipal Manuel Castro
Tovar, e incluyen aquellas originadas por situaciones de carácter extraordinario.

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los gastos en las dos últimas
vigencias por grupos contables:

COMPORTAMIENTOS DE LOS GASTOS

•
Al cierre de la vigencia de 2018, los gastos de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar,
presentaron una disminución en gastos administrativos de $ 1.094.939.14,99 que
representa una variación porcentual neta del -15,56 % con respecto a diciembre 31 de
2017.

Se puede observar que se presentaron variaciones positivas con respecto a la vigencia
2018, dentro de los rubros más significativos así:
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Los gastos de Administración disminuyeron en un -4,93% con $268.587.221,40 seguido
de las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones reflejaron una disminución del -
48.71% por $520.510162,20 debido al estudio de la vía útil de los bienes de la empresa
y la depuración de los mismos, los Otros Gastos presentaron una disminución del -
58,20% por valor de $ 305.842.431,99

Grupo 51: Nota No. 12Gastos de administración

Representa todos los gastos ocasionados durante el desarrollo del objeto social
principal de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar, los cuales se contabilizan por el
sistema de causación. En este concepto se clasifican los gastos de Administración así:•

Los Gastos de Administración a diciembre 31 de 2018, poseen un saldo de $ 5.175.391
con una variación de $ 268.587221,40 con una porcentaje 4.93% Con respecto al año
2017.

.. El rubro más representativo dentro del total de los Gastos de la E.S.E. Municipal Manuel
Castro Tovar, es el de Remuneración de servicios técnicos y prestación de servicios,
pues representa el 66.87 % de los gastos administrativos, con $ 3.460.745.804,41.

Grupo 58: Nota No. 14 Otros gastos

En este concepto se registran los gastos correspondientes a; comisiones financieras,
otros gastos ordinarios, extraordinarios y ajustes de ejercicios. El saldo de este grupo
a 31 de diciembre de 2018 $ 219.683.119,44, Yse distribuyen así;

@ CONTABILIDAD



E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT.813.005.295-8

Grupo 63: NotaNo. 15Costo de venta de servicios

Representa los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de los servicios
de salud y en la venta de medicamentos, materiales médicos, entre otros. En este
concepto se incluyen los costos operativos que se han clasificado de conformidad con
el Presupuesto de Gastos aprobado por el rubro "Gastos de Operación".

•
Para el reconocimiento de los costos en la prestación de servicios de Salud, en la E.S.E
Municipal Manuel Castro Tovar se han clasificado por unidades de apoyo como
Urgencias, Consulta Externa, Salas de parto, Salud Oral, Laboratorio clínico, Farmacia,
Ambulancia, entre otros de conformidad con los lineamientos de la Superintendencia
Nacional de Salud el Ministerio de la Protección Social Resolución 444 del 21 de
noviembre de 1995.

•
NQ6~DERON
Revisor Fiscal
T.P. 80237 - T
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