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Ingresos por Prestacion de Servicios 11,746,332,341.16 12,091,868,014.00 -345,535,672.84 -2.86

Costo por Prestacion de Servicios (9,712,751,419.29)  (8,521,993,998.32)  1,190,757,420.97 13.97

Utilidad Bruta 2,033,580,921.87   3,569,874,015.68   -1,536,293,093.81 -43.03

Gastos de Administracion y Operación (5,114,595,755.07)  (5,175,391,041.37)  -60,795,286.30 -1.17

Gastos de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Gastos Operacionales (406,503,571.73)     (548,139,144.00)     -141,635,572.27 -25.84

Utilidad Operacional (3,487,518,404.93)  (2,153,656,169.69)  -1,333,862,235.24 61.93

Transferencias y Subvenciones 90,000,000.00        180,000,000.00 -90,000,000.00 -50.00

Ingresos Financieros 4,285,822.79           4,822,777.64           -536,954.85 -11.13

Gastos Financieros (3,155,628.00)         (2,389,263.44)         766,364.56 32.08

Otros Ingresos y Gastos No Operacionales 2,857,631,906.26   2,093,359,888.99   764,272,017.27 36.51

Resultado del Periodo Antes de Impuestos (538,756,303.88)     122,137,233.50      -660,893,537.38 -541.11

Gastos por Impuestos a las Ganancias 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Resultado del Periodo (538,756,303.88)     122,137,233.50      -660,893,537.38 -541.11

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Resultado Integral del Periodo (538,756,303.88)     122,137,233.50      -660,893,537.38 -541.11
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31/12/2019 31/12/2018 VARIACION 2019 - 2018 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 383,547,973.59                230,128,924.61        153,419,048.98 66.67

Cuentas por cobrar 770,487,654.49                964,686,033.09        -194,198,378.60 -20.13

Inventarios 198,940,257.26                477,623,950.44        -278,683,693.18 -58.35

Bienes y servicios pagados por anticipado 29,923,253.68                   72,445,185.17          -42,521,931.49 -58.70

Otras Activos Corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

Total activos corrientes 1,382,899,139.02             1,744,884,093.31    -361,984,954.29 -20.75

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar 729,347,647.19                508,166,777.41        221,180,869.78 43.53

Propiedades, planta y equipo 8,755,158,255.95             9,109,083,665.32    -353,925,409.37 -3.89

Propiedades de inversión 8,476,455,000.00             8,476,455,000.00    0.00 0.00

Otros activos no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00

Total activos no corrientes 17,960,960,903.14           18,093,705,442.73  -132,744,539.59 -0.73

TOTAL ACTIVO 19,343,860,042.16           19,838,589,536.04  -494,729,493.88 -2.49

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 138,582,799.03                62,875,014.58          75,707,784.45 120.41

Beneficios a los empleados 120,146,641.00                75,455,158.00          44,691,483.00 59.23

Provisiones 100,000,000.00                100,000,000.00        0.00 0.00

Otros Pasivos 0.00 0.00 0.00 0.00

Total pasivos corrientes 358,729,440.03                238,330,172.58        120,399,267.45 50.52

Total Pasivo 358,729,440.03                238,330,172.58        120,399,267.45 50.52

PATRIMONIO

Capital fiscal 20,910,576,676.34           20,910,576,676.34  0.00 0.00

Resultados de ejercicios anteriores (1,386,689,770.33)            (1,432,454,546.38)   -45,764,776.05 -3.19

Resultados del ejercicio (538,756,303.88)               122,137,233.50        -660,893,537.38 -541.11

TOTAL PATRIMONIO 18,985,130,602.13           19,600,259,363.46  -615,128,761.33 -3.14

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 19,343,860,042.16           19,838,589,536.04  -494,729,493.88 -2.49

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDORAS DE CONTROL 618,390,849.00                252,614,022.00        365,776,827.00 144.80

FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 618,390,849.00                252,614,022.00        365,776,827.00 144.80

DEUDORAS POR CONTRA (CR) (618,390,849.00)               (252,614,022.00)      365,776,827.00 144.80

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (618,390,849.00)               (252,614,022.00)      365,776,827.00 144.80

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00 0.00 0.00

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 3,231,269,748.00             3,701,269,748.00    470,000,000.00 -12.70

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS3,231,269,748.00             3,701,269,748.00    -470,000,000.00 12.70

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (3,231,269,748.00)            (3,701,269,748.00)   470,000,000.00 -12.70

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (CR) (3,231,269,748.00)            (3,701,269,748.00)   -470,000,000.00 12.70
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Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018 19,600,259,363.46

Variaciones patrimoniales durante el periodo -615,128,761.33

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2019 18,985,130,602.13

 

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (Año Actual) (Año Anterior)

2,019 2,018

INCREMENTOS: 0.00

Capital fiscal 0.00 0.00

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00

Resultados del ejercicio 0.00 0.00

DISMINUCIONES:  -615,128,761.33

Capital fiscal 0.00

Resultados de ejercicios anteriores -1,386,689,770.33 -1,432,454,546.38 45,764,776.05

Resultados del ejercicio -538,756,303.88 122,137,233.50 -660,893,537.38

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 0.00

Capital fiscal 20,910,576,676.34 20,910,576,676.34

TOTAL VARIACIONES -615,128,761.33

Elabo ro : Jesus Erney H ernandez C ero n
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Fecha Inicial 31/12/2019 31/12/2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos por prestación de servicios 14,154,104,694.70 14,082,002,156.07

Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo 4,285,822.79 4,822,777.64

Recibido por aportes patronales 243,574,646.00 243,574,645.00

Recibido por aportes nacionales 90,000,000.00 180,000,000.00

Recibido por otros ingresos 45,814,048.00 54,133,603.00

Pagado a proveedores (4,063,471,843.65)            (4,925,610,608.96)   

Pagado por seguros (148,086,955.00)               (140,287,931.00)      

Pagados por beneficios a los empleados (1,061,316,425.00)            (961,146,767.00)      

Pagado por aportes a la seguridad social y parafiscales (390,488,958.00)               (354,806,909.00)      

Pagado por servicios públicos (184,225,404.86)               (186,455,997.87)      

Pagado por honorarios y remuneracion servicios tecnicos (8,337,286,271.00)            (8,089,126,723.99)   

Pagado en litigios y demandas civiles 0.00 0.00

Pagado por impuesto a la retención fuente e ica (196,328,677.00)               (258,921,962.00)      

Pago por gastos bancarios (3,155,628.00)                    (2,389,263.44)           

Flujo de efectivo neto en actividades de operación 153,419,048.98 -354,212,981.55

ACTIVIDADES DE INVERSION

Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez 0.00 0.00

Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez 0.00 0.00

Recibido por rentas de propiedades de inversión 0.00 0.00

Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez 0.00 0.00

Flujo de efectivo neto en actividades de inversion 0.00 0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Pagos de préstamos 0.00 0.00

Flujo de efectivo neto en actividades de financiacion 0.00 0.00

Flujo de efectivo del periodo 153,419,048.98 -354,212,981.55

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 230,128,924.61 584,341,906.16

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 383,547,973.59 230,128,924.61

Elabo ro : Jesus Erney H ernandez C ero n
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

NOTA 1 – INFORMACION DE LA EMPRESA. 
 
La Empresa Social del Estado Municipal Manuel Castro Tovar, es una empresa social 
del estado con domicilio en el Municipio de Pitalito Huila, ubicada en la carrera 14ª N 9ª 
65. 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 III artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, el decreto 
1298 de 1994 y demás normas reglamentarias y complementarias, adscrita a la 
secretaria de salud departamental del Huila, integrada al sistema de seguridad social en 
salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 
de la Ley 100 y las demás de su orden. La Empresa tiene autonomía administrativa, 
financiera y presupuestal, y cuenta con personería jurídica y patrimonio propio. Su 
objeto social es la prestación de servicios de salud y la realización de actividades de 
promoción y prevención, dirigidas prioritariamente a la población pobre y vulnerable del 
municipio. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva, la cual 
es la encargada de nombrar al gerente.    
 
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. 
 
NOTA 1.1 -  ESTRUCTURA ORGANICA 
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De acuerdo con esta estructura, para los Estados Financieros a 31 de diciembre de 
2019 la entidad reporto cada una de las actividades desarrolladas en los siguientes 
departamentos: 
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Órganos de control 
 

1 Personería de Pitalito Huila. 
2 Concejo de Pitalito Huila. 
3 Contraloría de Dptal del Huila. 
4 Superintendencia Nacional de Salud. 
5 Ministerio de Salud y la Protección Social 
6 Contaduría General de la Nación CGN. 
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NOTA 2 - BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 
RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. 
 
Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco 
Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni 
administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el 
organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los 
estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 
de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultados 
integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, 
para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018. 
 
Los estados financieros mencionados anteriormente seran aprobados para su 
publicación por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Municipal Manuel 
Castro Tovar. A partir de esta aprobacion ninguna instancia tiene la facultad de ordenar 
la modificación de los estados financieros. 
 
NOTA 2.1. - CRITERIO DE MATERIALIDAD. 
 
En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se 
ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no 
afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos 
contables presentados. 
 
NOTA 2.2. - PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 
y 31 de diciembre de 2018, y los estados de resultado integral, estados de flujo de 
efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados 
el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018. 
 
NOTA 2.3. - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL AFECTIVO. 
 
El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan 
inversiones recuperables en un periodo máximo de 12 meses, que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
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NOTA 2.4. - 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 las categorías de costo o costo amortizado 
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es 
superior al normal. 
 
Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se 
miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el 
rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier disminución por 
deterioro del valor. 
 
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 reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas 
por cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro 
tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de 
reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. 
 
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. 
 
NOTA 2.5. - INVENTARIOS. 
 
Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se 
registran al menor valor entre el costo y su costo de reposición. El costo del activo 
corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para 
colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. 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. 
 
El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de 
valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o vencimiento de los inventarios 
implicarán el retiro de los mismos y se reconocen como gastos del periodo. 
 
NOTA 2.6. - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
 
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo 
del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 



  
 

 
 

CONTABILIDAD 
 

 

 

 

administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de 
financiación, se consideran activos aptos aquellos que requieren de un plazo superior a 
6 meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés utilizada para la 
capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de no existir, la tasa 
de financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos genéricos. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, 
que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo 
pueda medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y, en 
consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte, el 
mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen 
como gasto en el resultado del periodo. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están 
disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se 
deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los 
activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. Las vidas útiles 
estimadas oscilan entre los siguientes rangos: 
 

ACTIVO VIDA UTIL METODO DE 
DEPRECIACION 

Edificaciones  50 años Línea Recta 

Redes Líneas y Cables 25 años Línea Recta 

Plantas Ductos y túneles 15 años Línea Recta 

Maquinaria y Equipo 5 años Línea Recta 

Equipo Médico y Científico 10 años Línea Recta 

Muebles, enseres   10 años Línea Recta 

Equipo de oficina 5 años Línea Recta 

Equipo de transporte, tracción y elevación 7 años Línea Recta 

Equipo de transporte de ambulancias 5 años Línea Recta 

Equipo de comedor, cocina, despensa y 
hotelería 

10 años Línea Recta 

Equipos de Comunicación 10 años Línea Recta 

Equipos de Computación 5 años Línea Recta 

 
Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado 
se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen 
pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor 
recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja 
cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por 
su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo. 
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NOTA 2.7. – PROPIEDADES DE INVERSION. 
 
Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la 
empresa con el propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se registran por 
el costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en 
el caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos necesarios para que 
la propiedad se encuentre en las condiciones de operación previstas por la 
administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de 
financiación, se consideran activos aptos aquellos bienes inmuebles que requieren de 
un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de uso. La tasa de interés 
utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación específica o, de 
no existir, la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con préstamos 
genéricos. 
 
Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión que tengan la 
probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo pueda medirse con 
fiabilidad se reconocen como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectan el cálculo 
futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las 
propiedades de inversión se reconocen como gasto en el resultado del periodo. 
 
La depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están 
disponibles para su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se 
deprecian. La depreciación de las edificaciones es calculada linealmente durante la vida 
útil estimada del activo hasta el monto de su valor residual, en el caso de que exista. La 
vida útil es de 50 años. 
 
Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado 
se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen 
pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor 
recuperable estimado. Los elementos de propiedades de inversión se dan de baja 
cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por 
su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un 
elemento de propiedades de inversión se reconoce en el resultado del periodo. 
 
NOTA 2.8. – 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 las categorías de costo o costo amortizado dependiendo, respectivamente, 
de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es superior al normal. 
 
Las cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción. Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se 
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miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el 
costo efectivo, menos los pagos realizados. 
 
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. 
 
NOTA 2.9. – PRÉSTAMOS POR PAGAR. 
 
Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso y de los cuales se 
espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los préstamos por 
pagar se miden por el valor recibido menos los costos de transacción. Cuando la tasa 
de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente de los flujos 
futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones 
similares menos los costos de transacción. 
 
Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual 
corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos 
realizados. 
 
Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 
originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero. 
 
NOTA 2.10. – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO. 
 
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. 
 
NOTA 2.11. – 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 presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de 
recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una 
estimación fiable de su monto. 
 
Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso 
que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta 
los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en 
operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. 
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Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se 
mide por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la 
obligación. Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el 
tiempo se reconoce como un gasto financiero. 
 
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. 
 
NOTA 2.12. – INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. 
 
En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que 
los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los 
siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa: 
 

 Los ingresos por las actividades de prestación de servicios 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. 

 Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa 
sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo 
arrendado. 

 Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los 
demás ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan 
valoraciones o la baja en cuentas. 

 
Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e 
incluyen las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del 
mismo. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en 
ellos. 
 
NOTA 2.13. – ESTIMACIONES. 
 
A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras 
fuentes de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y 
que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros 
de activos y pasivos: 
 
NOTA 2.13.1. – VIDA ÚTIL, VALORES RESIDUALES Y MÉTODOS DE 
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, Y DE PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN. 
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La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, 
planta y equipo, y de propiedades de inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al 
final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los valores 
residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las 
características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores 
como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones 
tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el 
apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros. 
 
NOTA 2.13.2. – VALOR RAZONABLE Y COSTO DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS. 
 
En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos 
sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo de reposición 
dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las 
inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el 
precio que podría ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al 
liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los 
precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los 
activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que deberían 
pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual 
estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. 
 
NOTA 2.13.3. – DETERIORO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 
 
Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen 
indicios de deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso de 
un activo implica estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la 
utilización continuada del activo como de su disposición final y aplicar la tasa de 
descuento adecuada a estos flujos de efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de 
efectivo futuros incluyen las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la 
utilización continuada del activo y de salidas de efectivo en las que sea necesario 
incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los flujos netos de efectivo 
que se recibirían o pagarían por la disposición del activo al final de su vida útil. Las 
tasas de descuento que se utilizan son aquellas que reflejan las evaluaciones actuales 
del mercado correspondientes al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del 
activo. 
 
NOTA 2.13.4. – PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES. 
 
La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las 
cuales se tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de 
la empresa reconocera como provision según analisis detallado por parte de la oficina 
juridica de la entidad. 
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La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación 
del desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, 
considerando toda la información disponible al cierre del periodo contable, incluida la 
opinión de expertos independientes, tales como asesores legales o financieros. 
 
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar 
el valor de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores 
reconocidos inicialmente sobre la base de las estimaciones realizadas. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 
NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es 
la siguiente: 
 

 
 

 

Los depósitos en instituciones financieras con destinación específica o uso restringido 
ascendieron a $143.987.713,80, 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 2019 la entidad tiene como efectivo de uso restringido el 
valor de $57.447,71, los cuales se encuentran en la cuenta de ahorros N 
370817819 del Banco de occidente, recursos destinados para el giro de aportes 
patronales de los empleados de planta de la entidad. 

 A 31 de diciembre de 2019 la entidad tiene como efectivo de uso restringido el 
valor de $38.703,15, los cuales se encuentran en la cuenta de ahorros N 
370817488 del Banco de occidente, cuenta utilizada para el recibir el giro por 
parte del ministerio de hacienda y credito publico de aportes patronales para los 
empleados de planta de la entidad. 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

CAJA 0,00 56.400,00

DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 239.560.259,79 215.487.339,96

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 143.987.713,80 14.585.184,65

TOTAL 383.547.973,59 230.128.924,61
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 A 31 de diciembre de 2019 tiene como saldo $143.679.009,62, en la cuenta de 
ahorros N 453-740726-29 de Bancolombia, para las posibles erogaciones que 
arrojen la conciliación de aportes patronales con los diferentes Fondos de 
Pension, Cesantías y EPS. 

 Dentro del grupo de las cuentas de destinación especifica se encuentra el 
convenio 0992 de 2019, celebrado con la Secretaria de Salud Separtamental del 
Huila, que tiene como objeto la ejecucion del Plan de Intervenciones Colectivas 
(PIC) para apoyar y concurrir en el Municipio de  Pitalito por valor de 
$187.633,20. 

 Dentro del grupo de las cuentas de destinación especifica se encuentra el 
convenio 091 de 2019, celebrado con el Municipio de Pitalito, que tiene como 
objeto la ejecucion del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) por valor de 
$24.920,12. 

 

El valor señalado como efectivo de uso restringido, corresponde al 37,54% del total del 
efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR 
 
a) Desagregación de las cuentas por cobrar 
 
La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la 
siguiente: 
 

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Plan obligatorio de salud pos pendiente de radicar 15.211.555,00 2.612.312,00

Plan obligatorio de salud pos radicada 14.642.910,00 21.163.724,00

Plan subsidiado de salud pos pendiente de radicar 99.779.023,00 77.377.043,00

Plan subsidiado de salud pos radicada 609.637.669,49 825.920.052,09

Servicios de salud ips privadas pendiente de radicar 188.567,00 326.500,00

Servicios de salud ips privadas radicada 1.535.612,00 10.363.046,00

Servicios de salud por ips publicas radicadas 0,00 227.409,00

Servicios de salud regimen especial pendiente de radicar 375.000,00 436.099,00

Servicios de salud regimen especial radicadas 1.628.539,00 1.661.153,00

Atencion accidentes de transito soat  pendiente de radicar 2.848.904,00 3.240.739,00

Atencion accidentes de transito soat radicada 10.598.555,00 6.730.566,00

Atencion con cargo a recursos de acciones de salud publica 

facturacion radicada 13.792.400,00 7.702.938,00

Riesgos laborales arl radicada 248.920,00 0,00

Otras cuentas por cobrar de servicios de salud 0,00 6.924.452,00

Cuentas por cobrar de difícil recaudo 767.734.365,47 525.336.068,92

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -38.386.718,28 -17.169.291,51

TOTAL 1.499.835.301,68 1.472.852.810,50
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b) Cambios en el deterioro acumulado 
 
Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar, durante los periodos 
contables de 2019 y 2018 se presentaron los siguientes movimientos: 
 

 
 

c) Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios 
 
De acuerdo con las políticas contables de la empresa, las cuentas por cobrar originadas 
en la prestación de servicios de salud cuya morosidad supere los 360 días son 
clasificadas como cuentas por cobrar de difícil recaudo, en caso contrario se mantienen 
en su clasificación original. La antigüedad de las cuentas por cobrar en mora y el valor 
de su deterioro relacionado es el siguiente: 
 

 
 

La empresa evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en los pagos a cargo 
del deudor, el cual es el principal indicio de deterioro. Así mismo, se evalúa la calidad 
crediticia de las cuentas por cobrar mediante un modelo de clasificación de riesgo del 
deudor, el cual estima la pérdida para cada deudor a partir de la consideración de 
factores tales como riesgos asociados a la situación financiera, capacidad de pago, 
antigüedad y comportamiento interno y externo. 
 
Para la determinación del monto que se espera recaudar y de la fecha esperada de 
pago de las cuentas que tienen indicios de deterioro se consideran seis metodologías 
de cálculo dependiendo de la clasificación de tipo de deudor, a saber: EPS privada, 
EPS pública, compañías aseguradoras, entidades con régimen especial, entidades de 
gobierno y particulares. El deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en libros 
de la cuenta por cobrar y el valor presente de los pagos futuros. Para el cálculo del valor 

Saldo al 31/12/2018 -17.169.291,51

Aplicaciones por baja en cuentas durante el periodo 0

Nuevos deterioros reconocidos durante el periodo 21.217.426,77

Saldo al 31/12/2019 -38.386.718,28

Cifras en pesos colombianos

Cifras en pesos colombianos

Antigüedad

De 0 a 30 118.403.049,00 0,00 118.403.049,00

De 31 a 60 314.815.583,00 0,00 314.815.583,00

De 61 a 90 67.231.448,00 0,00 67.231.448,00

De 91 a 180 113.723.506,00 0,00 113.723.506,00

De 181 a 360 156.314.068,96 0,00 156.314.068,96

Mayor 360 767.734.365,00 38.386.718,28 729.347.646,72

TOTAL 1.538.222.020 38.386.718,28 1.499.835.301,68

CARTERA (A) DETERIORO (B)
SALDO NETO (A 

- B)



  
 

 
 

CONTABILIDAD 
 

 

 

 

presente se usa como factor de descuento la tasa de mercado de instrumentos con 
plazos y montos similares, ajustada por el riesgo especifico del tipo de deudor. 
 
NOTA 5 – INVENTARIOS 
 
La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2019 es la 
siguiente: 
 

 
 

 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado. 
Durante los periodos terminados el 31 de diciembre 2019 y el 31 de diciembre 2018, la 
empresa no dio de baja en ningun tipo de inventarios. 
 
Al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 2018, la empresa no tiene 
inventarios deteriorados ni inventarios en garantía para sustentar el cumplimiento de 
pasivos. 
 
NOTA 6 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo 
 
La desagregación de las propiedades, planta y equipo presentada en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 
2018 es la siguiente: 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Medicamentos 61.687.754,11 140.893.063,45

Materiales medico - quirurgicos 46.743.824,94 33.486.867,60

Materiales reactivos y de laboratorio 47.400.812,13 76.698.062,72

Materiales odontologicos 12.704.639,32 63.807.273,81

Repuestos 16.634.645,96 58.275.877,95

Elementos y accesorios de aseo 84.002,97 1.048.000,68

Ropa hospitalaria  y quirurgica 2.164.599,36 1.011.500,00

Combustible y lubricantes 0,00 243.950,00

Otros materiales 11.519.978,47 102.159.354,23

TOTAL 198.940.257,26 477.623.950,44
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Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la empresa: 
 

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

 No presentó pérdidas por deterioro. 

 Se posee propiedades, planta y equipo en proceso de construcción. 

 No presenta cambios en la distribución de la depreciación entre costos y gastos. 
 
 
 
 
 
 

COSTO
DEPRECIACION 

ACUMULADA

SALDO AL 

31/12/2019

Terrenos 1.361.150.000,00 0 1.361.150.000,00

Construcciones en curso 8.800.000,00 0 8.800.000,00

Edificaciones 6.390.983.520,87 437.899.150,00 5.953.084.370,87

Plantas, ductos y túneles 232.125.067,00 157.929.165,00 74.195.902,00

Maquinaria y equipo 133.197.123,00 106.658.443,00 26.538.680,00

Equipo medico cientifico 983.936.837,26 571.376.739,17 412.560.098,09

Muebles, enseres y equios de oficina 424.572.887,74 309.675.525,00 114.897.362,74

Equipos de comunicacion y computo 592.466.552,72 388.602.490,47 203.864.062,25

Equipo de transporte, traccion y elevacion 1.002.891.372,00 402.823.592,00 600.067.780,00

Equipo de comedor, cocina y despensa 16.631.497,00 16.631.497,00 0,00

TOTAL 11.146.754.857,59 2.391.596.601,64 8.755.158.255,95

Cifras en pesos colombianos

31/12/2019

COSTO
DEPRECIACION 

ACUMULADA

SALDO AL 

31/12/2018

Terrenos 1.361.150.000,00 0 1.361.150.000,00

Construcciones en curso 8.800.000,00 0 8.800.000,00

Edificaciones 6.313.866.482,87 319.476.526,00 5.994.389.956,87

Plantas, ductos y túneles 232.125.067,00 116.807.265,00 115.317.802,00

Maquinaria y equipo 143.402.160,00 117.134.701,00 26.267.459,00

Equipo medico cientifico 1.050.997.136,09 585.716.808,00 465.280.328,09

Muebles, enseres y equios de oficina 415.223.945,74 276.019.052,00 139.204.893,74

Equipos de comunicacion y computo 596.350.270,62 363.549.850,00 232.800.420,62

Equipo de transporte, traccion y elevacion 1.002.891.372,00 237.936.392,00 764.954.980,00

Equipo de comedor, cocina y despensa 17.331.497,00 16.413.672,00 917.825,00

TOTAL 11.142.137.931,32 2.033.054.266,00 9.109.083.665,32

31/12/2018

Cifras en pesos colombianos
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NOTA 7 – PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
a) Desagregación de las propiedades de inversión 
 
La desagregación de las propiedades de inversión presentadas en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es 
la siguiente: 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 la empresa: 
 

 No realizó adquisiciones ni retiros de las propiedades de inversión. 

 No presentó pérdidas por deterioro de las propiedades de inversión. 
 
 
NOTA 8 – BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la 
empresa obtenga el derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios. La 
desagregación de los bienes y servicios pagados por anticipado presentados en el 
estado de situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de 
diciembre el año 2018 es la siguiente: 
 

 
 

Las pólizas de seguros son amortizadas en forma lineal en el tiempo en que se obtienen 
sus beneficios. 
 
NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR 
 
a) Desagregación de las cuentas por pagar 
 
La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 es la 
siguiente: 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Costo 8.476.455.000,00 8.476.455.000,00

Depreciación acumulada 0,00 0,00

Deterioro acumulado 0,00 0,00

Valor neto 8.476.455.000,00 8.476.455.000,00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Seguros 29.923.253,68 72.445.185,17
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b) Proveedores con plazos vencidos 
 
Por política general de la empresa, el plazo para pago a los proveedores de bienes y 
servicios no puede exceder los 60 días. La entidad no presenta cuentas por pagar por 
este concepto, al cierre de los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 
2019 y el 31 de diciembre de 2018. El detalle de la antigüedad se presenta a 
continuación: 
 

 
 

La empresa tiene una situación financiera sólida la cual le permite cumplir sin 
inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. El vencimiento de las 
cuentas por pagar deriva principalmente de la demora en el recaudo de recursos con 
destinacion especifica o de los proveedores en expedir la factura del bien entregado a 
la empresa y, en menor proporción, de procesos puntuales que requieren tramites que 
exceden los 60 días. 
 
Al cierre de los periodos contables, no se presentan cuentas por pagar superior a 60 
dias, la entidad con esto cumple con la polirtica contable establecida. 
 
NOTA 10 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La desagregación de los beneficios a los empleados presentada en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre del año 2019 y 31 de diciembre el año 
2018 es la siguiente: 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Adquisicion de bienes y servicios 13.712.045,00 0,00

Recursos a favor de terceros 115.585.626,03 48.549.463,58

Descuentos de nomina 8.850.000,00 6.431.272,00

Retencion en la fuente e impuesto de timbre 0,00 0,00

Otras cuentas por pagar 435.128,00 7.894.279,00

TOTAL 138.582.799,03 62.875.014,58

Cifras en pesos colombianos

Antigüedad

De 0 a 30 907.173,00 3.700.000,00

De 31 a 60 13.240.000,00 4.194.279,00

De 61 a 90 0,00 0,00

De 91 a 180 0,00 0,00

De 181 a 360 0,00 0,00

Mayor 360 0,00 0,00

TOTAL 14.147.173 7.894.279,00

31/12/2019 31/12/2018
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Los saldos relacionados anteriormente corresponden a las estimaciones relacionadas 
por prestaciones laborales y bonifiaciones que se realizaron a partir de las disposiciones 
legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo Colombiano. En estos 
gastos y la remuneración del personal se encuentran el personal administrativo y 
operativo de la entidad. 
 
NOTA 11 – PROVISIONES 
 
La provisión reconocida al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
corresponde a demandas interpuestas contra la empresa, en su mayoría, a causa de 
procedimientos médicos que no han sido considerados pertinentes y de negligencia en 
la atención a los usuarios. Los valores presentados en el estado de situación financiera 
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 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, como se presentan a continuación: 
 

 
 

SITUACIONES PARTICULARES DE LOS LITIGIOS Y DEMANDAS 
 
3.1  

Radicado: 41001333100520080012901 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Amanda Perdomo y otros 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila – Dra. BEATRIZ TERESA GALVIS 
BUSTOS 

Contingencia1: Pasivo contingente remoto (X/4 $23.075.000) 

                                                 
1
 Clasificación realizada de acuerdo con la metodología contenida en la Resolución 310 de 2017 de la Unidad 

Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación y en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El valor mostrado es una proporción entre las pretensiones de la demanda y 

el número de partes demandadas. 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Vacaciones 41.368.431,00 21.396.399,00

Prima de vacaciones 23.910.729,00 14.030.338,00

Prima de servicios 36.175.931,00 25.212.641,00

Bonificaciones 16.194.946,00 12.810.932,00

Otros salarios y prestaciones sociales 2.496.604,00 2.004.848,00

TOTAL 120.146.641,00 75.455.158,00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Litigios y demandas civiles 100.000.000,00 100.000.000,00
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Proceso al despacho para sentencia de segunda instancia desde el 23 de mayo de 
2019. El fallo del ad quo del 19 de noviembre de 2018 condenó a tercero, mientras 
exoneró a la Empresa Social del Estado. El 22 de mayo venció el término para alegar 
de conclusión. Nosotros presentamos alegatos dentro del término el 2 de mayo vía 
correo electrónico. 
 
4.1  

 

Radicado: 41001333100520100009602 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Alexander Salinas Guaca y otros 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila – Dr. BEATRIZ GALVIS BUSTOS 

Contingencia: Pasivo contingente posible (X/3 $89.266.667) 

 
Proceso al despacho para sentencia de segunda instancia desde el 8 de julio de 2019. 
El 13 de junio de 2019 se presentaron los alegatos de conclusión por parte nuestra. El 
Ministerio Público guardó silencio. 
 
5.1 

 

Radicado: 41001333100220100015801 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: David Losada Medina y otros 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila – Dr. JORGE ALIRIO CORTÉS 
SOTO 

Contingencia: Pasivo contingente remoto (X/4 $34.472.700) 

 
Proceso ante el Tribunal Administrativo del Huila, proveniente del Juzgado Cuarto 
Administrativo Oral de Neiva, para decidir recurso de apelación de sentencia de primera 
instancia del 31 de julio de 2019 que concedió parcialmente las súplicas de la demanda, 
exonerándonos de responsabilidad. El 12 de diciembre de 2019 ingresó al despacho 
para resolver sobre su admisión. 
 
6.1  

 

Radicado: 41001333100620110000501 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Eliécer Trujillo Sánchez y otros 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila - Dr. Jorge Alirio Cortés Soto 

Contingencia: Pasivo contingente posible (X/2 $150.000.000) 

 
Proceso al despacho para sentencia de segunda instancia desde el 14 de septiembre 
de 2018, luego de solicitud probatoria por el juez de conocimiento para mejor resolver. 
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El ad quo negó las pretensiones de la demanda. 

 
7.  

 

Radicado: 41001233300020120006800 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: John Harry Fernández Huérfano y otros 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila – Dr. Ramiro Aponte Pino 

Contingencia: Pasivo contingente posible (X/3 $195.038.876) 

 
Proceso al despacho para sentencia de primera instancia desde el 18 de marzo de 
2019. El primero de marzo de 2019 a las 8:00 se llevó a cabo diligencia de sustentación 
de dictamen pericial por parte de RAFAEL HORACIO CHACÓN OLIVEROS, fallida por 
inasistencia del profesional universitario forense del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica Neiva y en la cual se corrió traslado para 
alegar de conclusión. El cinco de marzo se radicó por el perito justificación de su 
inasistencia. El 15 de marzo se radicó escrito de alegatos de conclusión por nuestra 
parte. 
 
8.  

 

Radicado: 41001333300220120009501 

Medio de 
control: 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

Accionante: Angélica Yurani Díaz Moncada 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila – Dr. Jorge Alirio Cortés Soto 

Contingencia: Pasivo contingente posible (X/1 $200.000.000) 

 
Proceso al despacho para sentencia de segunda instancia, por apelación de la parte 
actora. El 15 de enero de 2018 se solicitó por el actor impulso del proceso. El 2 de 
febrero de 2018 se resolvió solicitud, negando lo pedido. El 9 de febrero de 2018 
regresó para turno de fallo el expediente desde el tres de febrero de 2015. 
 
9.1 

 

Radicado: 41001333300320130005200 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Miller Hurtátiz Ortiz y otros 

Juez: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Pasivo contingente cierto (X/1 $95.563.875) 

 
Proceso con sentencia de segunda instancia ejecutoriada que confirma fallo apelado. El 
20 de noviembre regresó el expediente al juzgado de origen. Pendiente acercamiento 
con la parte actora para acordar mecanismos de pago. El siniestro fue informado a las 
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aseguradoras Previsora S.A. y Aseguradora Solidaria de Colombia. En sesión del 25 de 
noviembre del Comité de Conciliación se consideró «la posibilidad de pago dentro de la 
actual vigencia. Se ilustra que, pese a contar con disponibilidad presupuestal, el flujo de 
caja limitado no lo permite. Se propone el pago para inicios de la vigencia 2020, previo 
acercamiento entre las partes y en cuotas hasta el mes de septiembre de 2020. El 12 
de diciembre se expidieron copias auténticas del fallo. 
 
De conformidad con el artículo 2.8.6.4.2. del Decreto 1068 de 2015, nuestra empresa 
deberá «expedir una resolución mediante la cual se liquiden las sumas adeudadas, se 
ordene su pago y se adopten las medidas para el cumplimiento de la resolución de 
pago según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 179 de 1994 […]». Sugerimos que 
este acto administrativo sea expedido antes del 31 de enero de 2020, gracias a lo 
discutido y aprobado por el Comité de Conciliación en su sesión del 25 de noviembre de 
2019. 
 
11.1   

Radicado: 41001333300220140008501 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Miguel Ordóñez Urbano y otro 

Juez: Tribunal Administrativo del Huila – Dr. Lida Yannette Manrique 
Alonso 

Contingencia: Pasivo contingente remoto (X/2 $156.375.000) 

 
Proceso radicado en el Tribunal desde el 27 de septiembre de 2017 en trámite de 
recurso de apelación a sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva 
que negó pretensiones. En auto del 16 de marzo de 2018 se corrió traslado para alegar 
de conclusión. El 10 de abril de 2018 se presentaron las alegaciones correspondientes. 
El 26 de abril de 2018 el proceso ingresó al despacho para emitir sentencia. 
 
12  

 

Radicado: 41001333300120150000100 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Gerardo Artunduaga Rivera y otros 

Juez: Juez Primero Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Pasivo contingente posible (X/6 $16.666.667) 

 
Proceso en periodo probatorio. El 18 de mayo de 2018 se celebró Audiencia de 
Pruebas. Se practicaron testimonios de las partes, entre ellos, el solicitado por nuestra 
Empresa Social del Estado del profesional Nolan Cassiani. El 6 de julio de 2018 la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativo dio respuesta sobre disponibilidad 
de medios tecnológicos para práctica de prueba testimonial en sede distinta a la del 
Juzgado (prueba de tercero). El 9 y 10 de julio de 2018 se recibieron documentos del 
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periodo probatorio. El 11 de julio de 2018 se renuncia a poder por representante de 
parte tercera. El 19 de julio de 2018 Medicina Legal informa no contar con peritos para 
práctica de prueba decretada. El 23 de julio de 2018 se otorgó poder por parte tercera. 
El 24 de julio de 2018 se corrió traslado a las partes de la comunicación de Medicina 
Legal. Se continúa el trámite de la práctica de otras pruebas. Pendiente programación 
de continuación de Audiencia de Pruebas. 
 
14.  

 

Radicado: 41001333300320160035400 

Medio de 
control: 

Acción de reparación directa 

Accionante: Serafín Gaviria y otros 

Juez: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Pasivo contingente posible (X/3 $22.981.800) 

 
Proceso para audiencia inicial. El 21 de junio de 2019 se había fijado fecha para 
Audiencia Inicial para el 9 de diciembre de 2019 a las 8 am; sin embargo, por medio de 
Auto del tres de diciembre de 2019 se aplazó su celebración para el cinco de agosto de 
2020 a las 2:30 pm.  
 
15.  

 

Radicado: 41551400300220170053400 

Medio de 
control: 

Proceso Verbal Especial Posesorio (Ley 1561) 

Accionante: ESE Manuel Castro Tovar de Pitalito 

Juez: Juzgado Segundo Civil Municipal de Pitalito 

Contingencia: Activo contingente cierto 

 
Proceso con sentencia de primera instancia del 30 de octubre de 2019 que concede las 
pretensiones de la demanda y «[declara] que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
MANUEL CASTRO TOVAR, […] ha adquirido por prescripción extraordinaria, el dominio 
pleno y absoluto del siguiente bien inmueble: Casa lote ubicado en el municipio de 
Pitalito departamento del Huila, barrio Panorama, Calle 9 No. 1 – 05, con extensión de 
300 metros cuadrados con los siguientes linderos: por el OCCIDENTE con predios de la 
ESE en 29.8 metros, por el ORIENTE con la Carrera 1 con 29.80 metros, por el NORTE 
con la Calle 9 sur en extensión de 9.75, por el SUR con predio con nomenclatura 
Carrera 1 No. 9 – 37 con extensión de 9.75 metros; predio que hace parte de uno de 
mayor extensión con folio de matrícula inmobiliaria 206-43566 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Pitalito […]». El 29 de octubre, luego del pago de los 
impuestos departamentales de registro, se radicó en la Oficina de Instrumentos 
Públicos la sentencia. 
 
El nueve de diciembre nos notificamos de la negativa de registrar la sentencia debido a 
la presencia de una nota de embargo vigente, a pesar de la orden judicial. Se presentó 
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en término recurso de reposición y en subsidio apelación. Actualmente estamos a la 
espera de notificarnos de la decisión del recurso. 
 
Se sugiere agotar, como sustento válido alternativo para el registro –artículo 34, Ley 
1579–, (i) solicitar al acreedor –Municipio de Pitalito, Secretaría de Hacienda Municipal– 
el consentimiento para el registro o, (ii) solicitar al juez de instancia complementar su 
fallo, aclarando la orden de inscribir la sentencia, aun en perjuicio de la medida cautelar 
vigente.   
 
17.  
Radicado: 41001333300920170044700 

Medio de 
control: 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

Accionante: Nelson Vargas Buenaventura 

Juez: Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Pasivo contingente probable (X/1 $49.644.162) 

PROCESO A CARGO DEL DR. JESÚS EDUARDO CASTRO BRAVO.  
 
Proceso para audiencia inicial. El 17 de agosto por correo recibido en el buzón 
electrónico de la Entidad, se comunicó auto admisorio de demanda del medio de control 
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido con el objeto de lograr la «nulidad 
del acto administrativo contenido en la comunicación del 17 de marzo de 2017 […]». En 
el escrito, respuesta de una solicitud se dijo que «[la Empresa Social del Estado “no 
tiene obligación de reconocer ni pagar suma alguna porque en ningún momento existió 
una relación laboral sino una serie de contratos de prestación de servicios, respecto de 
los cuales no hay lugar al pago de prestaciones sociales, de acuerdo con lo establecido 
en el parágrafo segundo del numeral 3° del artículo 32 de la ley 80 de 1993”» –
Pretensión primera del escrito de demanda. Se declaró en consecuencia la declaratoria 
de existencia de un contrato realidad entre las partes demandante y demandada y, 
como restablecimiento del derecho, se demanda el pago de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS ($ 49 644 162) por cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de 
servicios y aportes a seguridad social. El siete de noviembre se radicó en término la 
contestación de la demanda. El cuatro de junio de 2019 se corre traslado al actor de las 
excepciones. El 10 de junio el expediente ingresó al despacho luego de constatar el 
vencimiento del último término en silencio. 
  
El seis de noviembre de 2019 se celebró Audiencia Inicial, saneándose el proceso, 
fijándose el litigo y decretándose pruebas. Se fijó fecha de Audiencia de Pruebas para 
el seis de mayo de 2020 a las 7:30 am. 
  
El 3 de diciembre de 2019 se recibieron por el Juzgado pruebas requeridas a la ESE 
Municipal. El 14 de enero de 2020 se radicó por parte del Doctor Juan Manuel Carrillo 
Torres renuncia al poder que hubiéramos conferido. Pendiente nuevo otorgamiento de 



  
 

 
 

CONTABILIDAD 
 

 

 

 

poder para actuar. 
 
18  
Radicado: 41001333300420190011100 

Medio de 
control: 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

Accionante: Nohemy Cardona Moreno 

Juez: Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Pasivo contingente probable (X/1 $22.195.580) 

PROCESO A CARGO DEL DR. JESÚS EDUARDO CASTRO BRAVO.  
 
Proceso con sentencia de primera instancia dictada de forma concentrada en la 
Audiencia Inicial del 27 de noviembre de 2019. La parte resolutiva del fallo estableció: 

 
PRIMERO. - DECLARAR probada la excepción de mérito denominada inexistencia de 
la relación laboral, propuesta por la entidad accionada, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda. 

 
TERCERO. - CONDENAR en costas a la parte demandante. Liquídense por Secretaría. 
Abstenerse de fijar agencias en derecho en esta sentencia, atendiendo el criterio 
cuantía y el objetivo valorativo descrito en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto 
de 2016 y la jurisprudencia del H. Concejo de Estado, arriba anotada.[…] 
 
El 12 de diciembre de 2019 se radicó por el actor vencido recurso de apelación contra 
sentencia. El 14 de enero de 2020 se renunció al poder que se le hubiera otorgado al 
Doctor Juan Manuel Carrillo Torres. El 17 de enero de 2020, por auto, se concedió la 
apelación en el efecto suspensivo y se aceptó la renuncia al mandante. Pendiente 
admisión del recurso por el ad quem y otorgamiento de nuevo poder por nosotros. 
 

 
19  

Radicado: 41001333300220190040400 

Medio de 
control: 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

Accionante: Luz Stella Molina Marulanda 

Juez: Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Pasivo contingente probable (X/1 $16.837.840) 

PROCESO A CARGO DEL DR. JESÚS EDUARDO CASTRO BRAVO.  
 
Proceso corriendo término de traslado de la demanda de auto admisorio notificado por 
correo electrónico el pasado 16 de enero de 2020. Las pretensiones se redactaron de la 
siguiente manera: 
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1. Declarar la nulidad del oficio […] a través del cual negó el reconocimiento de 
derechos salariales y prestacionales en igualdad de condiciones que los demás 
funcionarios públicos. 

2. Que se declare que la señora LUZ STELLA MOLINA MARULANDA, tuvo desde 
el momento de su vinculación una relación laboral con la ESE […], que le dio el 
carácter de servidor público del Estado. 

3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene a la ESE 
Municipal Manuel Castro […] a pagar […], lo correspondiente a cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de navidad, prima semestral, prima vacacional, 
indemnización de las vacaciones no disfrutadas, bonificaciones por recreación, 
bonificación por servicios prestados, dotación de calzado y vestido de labor, 
indemnización por despido sin justa causa, horas extras, cotizaciones por 
concepto de salud y pensión al fondo de pensiones que se encuentre afiliado mi 
representado, el pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de 
las cesantías y sus prestaciones sociales en general. 

4. Condenar a la demandada para que sobre las sumas a que resulte condenada a 
pagar a mi poderdante, le reconozca y pague las sumas necesarias para hacer 
los ajustes de valor […]. 
  

El término de diez días para contestar vence el 30 de enero de 2020. 
 

 
13 *ARCHIVADO*  
Radicado: 41001333300320160014100 

Medio de 
control: 

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

Accionante: Fanny Castillo Murcia 

Juez: Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva 

Contingencia: Ninguna. 

 
Proceso con sentencia de segunda instancia del 16 de septiembre de 2019 que 
confirmó lo proferido por el ad quem, quien a su vez negó las pretensiones de la 
demanda. El dos de octubre cobró fuerza ejecutoria, siendo enviada al juez de origen el 
ocho de octubre de 2019. El 21 de octubre, se profirió auto que obedece lo dispuesto 
por el superior, aprueba liquidación de costas y ordena archivar el expediente. 
 

 
17a *ARCHIVADO*  
Radicado: 41551310300120180007600 

Medio de 
control: 

Proceso ejecutivo 

Accionante: ESE Municipal Manuel Castro Tovar Vs. Comparta EPS’S. 

Juez: Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito 

Contingencia: Ninguna. 



  
 

 
 

CONTABILIDAD 
 

 

 

 

 
 
 
Proceso terminado anticipadamente por transacción y archivado desde el 12 de marzo 
de 2019 según Auto Interlocutorio del cinco de marzo de 2019. En sesión extraordinaria 
del 3 de octubre de 2018, el Comité de Conciliación encontró viable la suscripción de un 
Contrato de Transacción por acuerdo de pago. 
 

 
NOTA 12 – PATRIMONIO 
 
a) Capital fiscal 
 
El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera individual 
al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se muestra a continuación: 
 

 
 

Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la 
creación de la Empresa Pública E.S.E MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR. 
Adicionalmente, de conformidad con los criterios establecidos en el Régimen de 
Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, en el saldo del capital 
fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron con anterioridad a la 
aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público: 
 

 El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al 
inicio de cada período contable. 

 El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta patrimonio público 
incorporado, al inicio de cada período contable. 

 El valor de las obligaciones trasladadas a otras entidades contables públicas. 

 El valor de las obligaciones condonadas. 
 
b) Otras partidas de patrimonio 
 
La desagregación de los elementos que componen las otras partidas del patrimonio 
presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 
31 de diciembre de 2018 se muestra a continuación: 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Capital Fiscal 20,910,576,676.34 20,910,576,676.34
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En la cuenta perdidas o deficit acumulados se encuentran las glosas aceptadas de 
vigencias anteriores y el impacto por transición derivan de la transición para la 
aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el cual es aplicado por la 
empresa desde el 1 de enero de 2016. La desagregación de los componentes de los 
impactos por transición al nuevo marco de regulación es la siguiente: 
 

 
 

NOTA 13– INGRESOS Y COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
La desagregación de los ingresos y costos por prestación de servicios presentados en 
el estado de resultado integral individual para los periodos contables terminados el 
31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 

Representa los Ingresos y costos de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar 
originados en la actividad de venta de servicios de salud propios de su objeto social en 
la prestación de los servicios de salud como los son; la venta de medicamentos, 
materiales médicos, entre otros. 
 
NOTA 14 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Utilidades o excedentes acumulados 122,137,233.50 0.00

Pérdidas o déficit acumulados -1,508,827,003.83 -1,432,454,546.38

TOTAL -1,386,689,770.33 -1,432,454,546.38

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Cuentas por cobrar -209,089,676.81 -209,089,676.81

Inventarios 60,422,390.00 60,422,390.00

Propiedades, planta y equipo -2,419,627,671.19 -2,419,627,671.19

Otros activos -303,698,879.47 -303,698,879.47

Otros impactos por transicion 1,439,539,291.09 1,439,539,291.09

Glosas vigencias anteriores -76,372,457.45 0.00

TOTAL -1,508,827,003.83 -1,432,454,546.38

Ingresos Costos Ingresos Costos

Urgencias, consulta y procedimientos 292,233,148.00 342,641,976.49 315,329,541.00 2,675,789,296.02

Servicios ambulatorio consulta externa 1,373,027,179.00 1,096,313,498.50 1,383,283,400.00 751,984,320.13

Servicios ambulatorios - salud oral 3,980,583,325.00 2,516,239,299.72 4,305,559,986.00 249,854,874.37

Serv. ambulatorio-promocion prevencion 2,810,504,730.16 3,207,565,481.36 2,915,182,736.00 2,905,856,748.93

Quirofano y sala de partos - quirofano 344,970.00 1,751,122.72 1,215,783.00 3,720,351.70

Apoyo diagnostico - laboratorio 1,799,422,144.00 1,225,546,637.14 1,377,008,243.00 268,466,140.32

Apoyo diagnsotico - imagenologia y rayos x 240,520.00 3,892,727.52 0.00 98,581,360.07

Apoyo terapeutico - farmacia e insumos 1,029,600,157.00 915,710,424.36 1,294,504,260.00 967,822,455.70

Serv. conexos a la salud - ambulancia 460,376,168.00 403,090,251.48 499,784,065.00 599,918,451.08

TOTAL 11,746,332,341.16 9,712,751,419.29 12,091,868,014.00 8,521,993,998.32

01/01/2019 a 31/12/2019 01/01/2018 a 31/12/2018
Cifras en pesos colombianos
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La desagregación de los gastos de administración y operación presentados en el 
estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 
31/12/2018 es la siguiente: 

 
 

(1) La desagregación de los aportes sobre la nómina para los periodos contables 
terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 

(2) La desagregación de las prestaciones sociales para los periodos contables 
terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 

NOTA 15 – OTROS GASTOS OPERACIONALES 
 
La desagregación de los otros gastos operacionales presentados en el estado de 
resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 
31/12/2018 es la siguiente: 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Sueldos y salarios 298,193,673.00 279,576,284.00

Contribuciones efectivas 83,157,846.00 78,378,580.00

Aportes sobre la nomina (1) 17,027,500.00 16,252,600.00

Prestaciones sociales (2) 146,328,382.00 114,031,109.00

Gastos de personal diversos 3,734,349,428.00 3,460,745,804.41

Generales 800,648,406.07 1,192,190,356.96

Impuestos, contribuciones y tasas 34,890,520.00 34,216,307.00

TOTAL 5,114,595,755.07 5,175,391,041.37

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Aportes al ICBF 10,216,500.00 9,751,560.00

Aportes al SENA 6,811,000.00 6,501,040.00

TOTAL 17,027,500.00 16,252,600.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Vacaciones 28,759,380.00 14,644,842.00

Cesantias 32,102,510.00 31,584,589.00

Intereses a las cesantias 3,852,300.00 3,790,149.00

Prima de vacaciones 22,387,272.00 13,561,555.00

Prima de navidad 28,033,944.00 27,913,645.00

Prima de servicios 31,192,976.00 22,536,329.00

TOTAL 146,328,382.00 114,031,109.00
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Desagregación de la depreciación de las propiedades, planta y equipo para los periodos 
contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 
NOTA 16 – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 
La desagregación de las transferencias y subvenciones presentados en el estado de 
resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 
31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 

NOTA 17 – INGRESOS FINANCIEROS 
 
La desagregación de los ingresos financieros presentados en el estado de resultados 
individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la 
siguiente: 
 

 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Deterioro de cuentas por pagar 15,312,699.09 0.00

Depreciacion de propiedades, planta y equipo 384,469,943.00 548,139,144.00

TOTAL 399,782,642.09 548,139,144.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Edificaciones 118,422,624.00 98,689,031.00

Platnas, ductos y tuneles 41,121,900.00 38,700,349.00

Maquinaria y equipo 11,916,457.00 32,473,284.00

Equipo medico y cientifico 0.00 114,900,801.00

Muebles, enseres y equipo de oficina 36,606,473.00 94,694,194.00

Equipos de comunicacion y computacion 86,486,720.00 122,115,319.00

Equipos de transporte, traccion y elevacion 88,997,944.00 41,706,814.00

Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 917,825.00 4,859,352.00

TOTAL 384,469,943.00 548,139,144.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Subvenciones por donaciones 90,000,000.00 180,000,000.00

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Banco bbva   2,584,843.00 3,514,852.00

Banco popular   25,033.43 14,117.28

Davivienda   572,485.25 641,756.64

Banco de occidente credencial   729,077.74 255,327.61

Bancolombia   374,383.37 396,724.11

TOTAL 4,285,822.79 4,822,777.64
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NOTA 18 – GASTOS FINANCIEROS 
 
La desagregación de los gastos financieros presentados en el estado de resultados 
individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la 
siguiente: 
 

 
 

NOTA 19 – OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 
 
a) Desagregación de otros ingresos no operacionales 
 
La desagregación de los otros ingresos no operacionales presentados en el estado de 
resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 
31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 

(1) La desagregación de la margen en contratacion de servicios en salud para los 
periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018 es la siguiente: 
 

 
 

b) Desagregación de otros gastos no operacionales 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Banco bbva   1,448,570.00 1,537,937.44

Davivienda   816,700.00 0.00

Banco de occidente credencial   829,906.00 795,396.00

Bancolombia   60,452.00 55,930.00

TOTAL 3,155,628.00 2,389,263.44

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Margen en la contratacion de servicios de salud (1) 2,495,781,236.00 1,919,052,487.57

Recuperaciones 67,547,691.90 90,015,861.89

Aprovechamientos 33,130,606.86 45,261,886.53

Indemnizaciones 0.00 12,748,466.00

Otros ingresos diversos 267,621,350.00 243,575,043.00

TOTAL 2,864,080,884.76 2,310,653,744.99

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Comparta ars   379,550,883.00 290,109,181.00

Mallamas  eps indigena   423,824,142.00 64,895,172.57

Caja de compensacion familiar del huila   1,066,232,896.00 956,959,062.00

Asmet salud eps sas   337,719,958.00 80,638,081.00

Medimas   288,453,357.00 526,450,991.00

TOTAL 2,495,781,236.00 1,919,052,487.57
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La desagregación de los otros gastos no operacionales presentados en el estado de 
resultados individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019 y 
31/12/2018 es la siguiente: 
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Jesús Erney Hernández Cerón 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018

Perdida en siniestros 0.00 56,481,286.00

Perdida por baja en cuenta  de activos no financieros 0.00 160,812,570.00

Ptros gastos diversos 29,702.50 0.00

Aportes patronales saldo a favor eps 6,419,276.00 0.00

TOTAL 6,448,978.50 217,293,856.00


