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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NIVEL I
NIT. 891500736-0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDAD QUE DESARROLLA O COMETIDO
SOCIAL.
Mediante acuerdo Nº 027 del 5 de Noviembre de 1997 y 041 del 21 de Agosto de 1999 proferido
por el Concejo Municipal de Patía modifica la estructura se convierte en ESE HOSPITAL NIVEL I EL
BORDO a partir de marzo de 1999. Y mediante certificación con oficio N° 9043 del 13 Septiembre
de 1999 expedido por la DDSC con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para ser E.S.E.
el Decreto N° 1189 del 14 /11/00 expedido por el Gobernador del Cauca, inicia su funcionamiento
la entidad como Empresa Social del Estado E.S.E. con Nit. No. 981500-736-0. La empresa es una
entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y presupuestal y
patrimonio propio, el órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva.
La ESE Hospital Nivel I El Bordo es una empresa social del estado, con personería jurídica, es una
entidad pública descentralizada de orden Municipal, que presta los servicios de salud de primer
nivel, establece en su MISION contribuir a mejorar el estado de salud de la población Patiana, en
especial la más pobre y vulnerable del municipio.

2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

2.1 Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados
Contables, La empresa está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el
manual de procedimientos del Régimen de Contabilidad pública; integrado por el catálogo
general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables, así mismo
observa en la preparación de sus estados financieros, los principio de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia al igual que las normas y los procedimientos
establecidos por la CGN en materia de registro oficial de los libros y preparación de los
documentos soporte.
Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31
de diciembre de 2016, 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 2016.
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2.2 Para el registro de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica el
PCGC- a nivel de documento fuente, se cuenta con procedimientos debidamente
estructurados para este fin. Este aspecto contribuye para que el reconocimiento de los
hechos ocurridos desde el inicio de actividades de la E.S.E. hasta la fecha, estén contenidos
es su totalidad en los saldos de cada una las cuentas que conforman los Estados Financieros
de la entidad.
2.3 La entidad aplica las normas y procedimientos establecidos por la CGN, cumpliendo a
cabalidad con cada uno de los parámetros establecidos para efectuar los reconocimientos
y causaciones correspondientes. La entidad no cuenta con un software que permita llevar
un registro individualizado de la propiedad, planta y equipo de tal forma que se pueda
realizar el registro de las depreciaciones de manera individual.
2.4 Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se
aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó
la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. El proceso contable se
encuentra respaldado de los documentos fuentes con sus correspondientes soportes como
son recibos de caja, órdenes de pago, notas de contabilidad, ingresos y salidas de almacén,
cuentas de cobro, consignaciones entre otros e informes presupuestales los cuales son
registrados de acuerdo con la normatividad contable vigente para obtener la información
financiera.
3. LIMITACIONES OPERATIVAS: cada unidad de información realiza los registros de manera
autónoma con base en los documentos soportes, por lo que la ese con cuenta con un
sistema integrado de información que felicite y agilice el procedimiento de la información
financiera. El área de facturación tiene un software, cartera maneja la información por
medio de hojas electrónica en Excel, contabilidad cuenta con el aplicativo DELTA, el área de
presupuesto maneja un software independiente, en el área de personal se maneja otro
software y en el área de tesorería se realiza el control por medio de hojas en Excel.
4. LIMITACIONES ADMINISTRATIVAS: En los Estados financieros de la ESE registro los terrenos
y la edificación donde funciona la ESE HOSPITAL NIVEL I EL BORDO y los puestos de salud de
Piedra sentada y Galindez, a los cuales se realizó un avalúo comercial por un perito de la
Lonja de propiedad raíz, bienes que fueron cedidos a título gratuito por la Gobernación del
Cauca, los cuales se incluyeron en los estados financieros de la ESE. No se han registrado
más bienes a nombre de la ESE.
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5. LIMITACIONES DE SOPORTE: La mayoría del personal misional y de los procesos de apoyo
se encuentran vinculados a través de un sindicato, cuyos pagos se realizan por procesos, no
cuenta con un detalle pormenorizados de los pagos individualizados por persona,
consignación con evidencia e pago, tiempo laborado, labor realizada, de tal forma que sea
claro y conciso el valor de la intermediación.
6. AJUSTES: Los ajustes de ejercicios anteriores se clasificaron en las cuentas destinadas para
este fin, se viene adelantando un proceso de depuración de cartera; donde se adelantó el
disminución en la cartera, se realiza conciliaciones periódicas con las EPS de las glosas y los
saldos conciliados, se realizó el conteo físico de inventarios en el área de almacén, farmacia
y de bienes muebles e inmuebles, para este año se contrató un avalúo de los bienes donados
a título de sesión gratuita por la gobernación lo cual se registró en los estados financieros
de la ESE en la cuenta de valorizaciones aumentando el patrimonio por este valor.
Por corrección de errores de ejercicios anteriores, se depuraron saldos por concepto de
aportes patronales sin situación de fondos, tema que fue tratado en el comité de
sostenibilidad contable, autorizando bajar estos saldos, para depuración del balance
mediante acta.
Por depuración de cifras conciliaciones de saldo o ajustes: Cumpliendo con la política
contable se enviaron derechos de petición a todas las EPS y entidades bancarias para poder
depurar el sado de la cuenta 290580 recaudos por reclasificar por el valor de $ 481.140.465
los cuales correspondían a consignaciones pendientes de identificar su consignante que
vienen arrastrando saldos desde el año 2004 hasta el año 2013; se recibió respuesta no
satisfactoria de parte de las entidades bancarias y eps, se llevó al comité de sostenibilidad
contable para determinar la acción correctiva pertinente, se realizaron los ajustes
autorizados por el comité mediante acta.
7.

Por adquisición o venta de bienes. En la vigencia 2016 se realizaron compras de equipos
médicos, muebles y enseres, vehículos tipo motocicleta por valor total de $ 94.693.700,oo,
los cuales incrementaron los inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la ESE.

8. LICENCIAS DE SOFTWARE: Para el periodo 2016 se adquirieron 15 licencias de WINDOWS 8
-15 LIC OFFICE HOME por valor de $17.000.000.
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9. SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y NIIF, Durante el periodo 2016 se creó el comité de
sostenibilidad contable mediante resolución 042 del 28 de abril de 2016 con el objeto de
dar directrices para la depuración de la información contable y financiera, con la finalidad
de que se reflejen de forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la
entidad, esta herramienta es muy importante para la implementación de las NIIF, la
empresa se acogió a la resolución a la resolución 663 del 30 de diciembre de 2015, con lo
cual aplaza la aplicación de las NIIF para el año 2016. Según la normatividad se envió en el
mes de septiembre de 2016 el ESFA con corte 1 de enero de 2016, para el periodo 2017
inicia sus operaciones con NIIF siguiendo los parámetros de la resolución 108 de marzo de
2016, igualmente en este año se realizaron las Políticas Contables de la entidad de acuerdo
a los parámetros normativos vigentes, fueron adoptadas y aprobadas por la Junta Directiva
de la ESE.
10. CONTINUDAD DE LA EMPRESA: En la ESE se manejan dos regímenes para la contratación
del personal, uno de carácter oficial regulado con todas las prestaciones sociales y el otro
de intermediación a través de sindicato, sin prestaciones sociales, lo cual implica un riesgo
financiero por posibles demandas laborales.
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS.
11. EFECTIVO
CAJA: La empresa mediante resolución da apertura una caja menor que es autorizada para
ser manejada por el almacenista de la entidad el señor Jose Luber Llanos, que equivale a
un valor de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), la cual posee reglamento para su
manejo. Esta caja menor fue cancelada en su totalidad al finalizar la vigencia, quedando el
saldo en ceros. En la caja general quedo al finalizar la vigencia el valor de trescientos sesenta
y cuatro mil trescientos pesos mcte ($364.300), corresponde a los recaudos diarios por
venta de servicios, pendientes por consignar a 31 de diciembre de 2016, consignados en las
entidades bancarias en los primeros días del mes de enero de 2017, saldos conciliados entre
contabilidad y tesorería con el arqueo de caja.
BANCOS: Corresponde al saldos depositados en las entidades financieras donde la entidad
posee las cuentas corrientes y de ahorros, las cuentas se encuentran libres de embargos y
otras limitaciones suman un valor total de $ 443.612.469.40, se detallan a continuación:
1110.05.11.1 CTA No 2102-001991-1 Banco Agrario
1110.05.6.1 CTA. No 307-06199-4 Banco Davivienda

1,359,032.67
6,707,760.96
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1110.05.6.3
1110.05.7.1
1110.05.8.1
1110.05.8.2
1110.05.8.3
1110.06.7.1

307-12259-8 Banco Davivienda
CTA No 041-10452-2 Banco de Occidente
CTA No 06566572960 Banco Bancolombia
Bancolombia cte 065435836-8
Bancolombia cte 0654443691
AHO 041-95768-9 Banco Occidente

1,189,332.24
65,980,825.26
14,715,741.35
189,532,860.00
38,615,913.00
125,511,00

12. DEUDORES
Se registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de servicios de
salud, el valor de los deudores neto es $2,597,111,682.28 representado en $3,300,265,471.10 por
servicios de salud menos el valor de la provisión de deudores -$1,104,230,247.56, provisión que
representa el 33% de la cartera, procedimiento contenido en el manual de cartera de la ESE. Las
empresas deudoras del régimen obligatorio en salud representan el 27% del total de la cartera y son
las siguientes:

EMPRESAS CONTRIBUTIVO
EMPRESAS

892,886,873.03

COMPARTA EPS
OCCIDENTAL DE SALUD
COMFENALCO
ASOCIACION INDIGENA
SALUD VIDA
SANITAS E.P.S
ALIANSALUD
FONDO DE PASIVO SOCIAL
SALUD TOTAL
CIA SUR DE MEDICINA
SALUDCOOP EPS
COOMEVA
NUEVA EPS
ASMET SALUD ARS
COMPENSAR EPS
FAMISANAR LTDA
CRUZ BLANCA
CAFESALUD
SALUD COLOMBIA
EMPRESAS
COMPARTA EPS

896,708.00
78,232,665.00
7,823,061.00
192,277.00
116,325.00
5,650,520.00
1,438,134.00
82,300.00
2,826,183.00
564,244.00
200,432,951.42
84,488,520.00
397,893,571.89
22,212,850.00
287,700.00
462,456.00
2,276,952.86
86,792,503.86
216,950.00
892,886,873.03
896,708.00
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Los deudores del régimen subsidiado representan el 52% de la cartera de la ESE, por valor de
$1,713,915,659.0 de servicios de salud, detallado así:
EMPRESAS SUBSIDIADO

EMPRESAS
COMPARTA EPS
EMMSANAR ..
OCCIDENTAL DE SALUD
ASOCIACION INDIGENA
COOSALUD ARS
ECOOPSOS EPS
MALLAMAS ENTIDAD
SALUD VIDA
CAPITAL SALUD .
SANITAS E.P.S
CAJA DE COM FLIAR HUILA
CAJA DE COMP. DEL NARIÑO
ASOC. MUTUAL BARRIOS
CAJA DE COMP. ANTIOQUIA
CONVIDA EPS
CAJA COMP. FLIAR ACOPI
SALUD TOTAL
EMDISALUD EPS
PIJAO SALUD
COOMEVA
NUEVA EPS
CONDOR EPS
CAPRECOM EPS
ASMET SALUD ARS
ASOC. MUTUAL SER EMP
CAFESALUD CAFESALUD
CAJA COMFAORIENTE
CAJA COMPES.CORDOBA
CAPRESOCA CAPRESOCA
ALIANZA MEDELLIN DE
CIA SURAMERICANA DE

1,713,915,659.03
1,888,500.00
44,798,462.00
539,240.00
35,238,068.00
39,600,613.00
914,260.00
3,526,865.00
71,915,824.00
3,871,710.00
116,425.00
1,462,830.00
6,342,096.00
1,393,957.00
802,980.00
386,800.00
306,000.00
6,187,228.00
702,040.00
836,850.00
1,384,050.00
4,917,750.00
17,868,225.00
297,413,368.00
1,134,921,194.56
107,200.00
32,656,674.47
264,100.00
69,000.00
899,325.00
2,575,080.00
8,944.00
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Las empresas con deudas por SOAT representan el 12% del valor total de la cartera por servicios de
salud y son:
EMPRESAS
MUNDIAL DE SEGUROS S
ASEG. SOLIDARIA DE C
LIBERTY SEGUROS S.A
CONSORCIO FISALUD- F
CARDIF COLOMBIA SEGU
ALLIANZ SEGUROS S.A
LA PREVISORA S.A
SEGUROS DEL ESTADO
SEGUROS COLPATRIA
SEGUROS BOLIVAR A.R.
CENTRAL DE SEGUROS
AGRICOLA DE SEGUROS
MAPFRE SEGUROS GENER
CIA SURAMERICANA DE
SEGUROS LA EQUIDAD

387,688,530.00
31,849,119.50
430,675.00
4,406,793.00
25,660,560.00
2,843,650.00
2,570,405.00
69,439,196.00
79,154,075.00
63,092,080.00
304,900.00
96,826,249.00
3,221,451.00
241,783.50
6,124,718.00
1,522,875.00

En el área de cartera se discriminan las cuentas por cobrar por edades y por deudor, se hace la
provisión de cartera de la mayor a 360 y por evaluación con la edad y por empresas.
13. OTROS DEUDORES
Corresponde al valor de otras cuentas por cobrar por valor total de $398.576.020 16, discriminados
así: los dineros dejados de pagar por responsabilidad fiscal de exfuncionarios de la ESE que se
encuentran en investigación y demandas en la Contraloría General de la Republica y la Fiscalía por
valor de $75.206.000. Otras por concepto de cuentas por cobrar por aportes patronales según
certificación expedida por el área encargada los cuales se encuentran conciliados a la vigencia 2015,
en este año se registró un pago de POSITIVA y en el momento se hacen las gestiones para adelantar
las actas de conciliación de la vigencia 2016 con las EPS, Fondos de pensiones y cesantías y ARL:

VIGENCIAS
FNA
COMFENALCO

323,370,020.00
4,266,878.00
718,410.00
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PENSIONES PROTECCION
SALUDCOOP EPS
COOMEVA
NUEVA EPS
POSITIVA COMPAÑÍA
CESANTIAS PORVENIR

8,410,428.00
2,972,767.00
29,808,714.00
33,665,776.00
0
243,527,047.00

14. INVENTARIOS
Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud se registran al costo
de adquisición y suman el valor de $254.085.195.41 menos una provisión de inventarios que
representa el 10% del inventario valor que viene desde la vigencia anterior por $24.155.731, para
un saldo neto de inventarios de $229.929.464.41, se realizó conteo físico y el inventario quedó
actualizado a 31 de diciembre de 2016, desde el área de sistemas se creó un software para el
manejo del inventario en el almacén, en estos momentos se encuentra en implementación para
iniciar su funcionamiento en enero de 2017.
El sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de valoración es
promedio ponderado.

15. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, suman el valor de $514.644.616.48 se
encuentran los bienes en bodega por valor de $410,191, 607.00, que representan un 80%, el valor
neto de maquinaria y equipo $8.647.753.27, el valor neto de equipo médico científico
$28.364.824.43, el valor neto de muebles, enseres y equipos de oficina $32.139.128 el equipo de
computación y comunicación por valor neto $18.013.167, el equipo de transporte por valor neto
$14.340.907 y equipo de comedor valor neto $2.947.228.78. Estos valores se ha ido registrando el
valor de las depreciaciones acumuladas por lo tanto la mayoría se encuentra con la vida útil
desgastada. Se ha contratado realización de un inventario físico con valores de activos acorde al
estado actual del activo e identificación del puesto donde se ubica cada bien, detallado con
referencias, marcas y colocando un estiker individual para distinguirlo.
En el periodo 2016 se identificaron elementos para dar de baja por lo que se está realizando el
procedimiento con el profesional idóneo para efectuar este proceso de bajas.
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16. OTROS ACTIVOS
Corresponde al valor de otros activos no registrados en los rubros anteriores por valor de
$2.621.105.910, representados en cargos diferidos (materiales y elementos de consumo) que
suman $82.005.909, las licencias adquiridas para los equipos de cómputo 15 licencias de WINDOWS
8 -15 LIC OFFICE HOME valor $17.000.000 menos el valor de amortización -$1.699.999. También
se registra en la cuenta 19 las valorizaciones de los bienes inmuebles representados en el inmueble
donde funciona el Hospital Nivel I y los centros de Salud de Galindez y Piedra sentada, bienes cedidos
a título gratuito por la Gobernación del Cauca a los cuales se les realizo un avalúo comercial
contratado con un perito de la Lonja de propiedad raíz y que registra un valor total de
$2.504.440.000 discriminados así: terrenos $578.840.000 y edificaciones $1.925.600.000,
identificados con las Matriculas inmobiliarias: 128-5259, 128-2345 y 128-1200 cedidos mediante
resolución 4423 del 06-06 de 2014, que no estaban registrados en la vigencia anterior.
PASIVOS
17. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros,
originadas en el desarrollo de sus actividades, el plazo para pago a los proveedores de
bienes y servicios no excede a los 60 días, pero algunas de las cuentas por pagar se
encuentran vencidas al cierre del periodo contable, la cuales suman $41.249.042 , que
corresponde el valor de $18.636.690 a proveedores de bienes y servicios y $22.612.352
a acreencias por servicios personales esta cuentas vienen de la vigencia 2015.
Actualmente la empresa cuenta con una situación financiera sólida la cual le permite
cumplir sin inconvenientes con el pago de todas sus cuentas por pagar. El vencimiento
de las cuentas por pagar deriva principalmente de la demora de los proveedores en
legalizar la documentación requerida una vez entregado el bien o servicio a la empresa.

18. OBLIGACIONES LABORALES
Corresponde al valor del cálculo actuarial de las cesantías por valor de $440.373.123 y
el valor de la causación de vacaciones y prima de vacaciones del año 2016 por valor de
$26.189.133 de los empleados de planta que laboran en la entidad. Las estimaciones
relacionadas con cesantías, vacaciones y prima de vacaciones se realizaron a partir de
las disposiciones legales vigentes contenidas en la normatividad vigente, con los datos
obtenidos de las nóminas aportados por la oficina de talento humano.
19. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES:
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La provisión reconocida al 31 de diciembre de 2016 corresponde a demandas interpuestas
contra la empresa, se estima que la probabilidad de que se incurra en una sanción o multa
es el 35% del valor total de los procesos jurídicos según certificación expedida por el asesor
jurídico de la ESE Hospital Nivel I El Bordo con corte a 31 de diciembre de 2016 por valor
$3.734.060.062 de 12 procesos que cursan en contra de ESE Hospital Nivel I El Bordo, de los
cuales tres tienen fallo en contra en primera instancia, uno de ellos la condena es en
abstracto, todos se encuentran en apelación. Arrojando un total de provisión por valor
$1.306.921.022. Estas provisiones pueden ser objeto de ajuste a partir de las incertidumbres
relacionadas con la obligación. Esta provisión se realiza de acuerdo al procedimiento
contenido en las políticas contables adoptadas por la empresa aprobadas por la Junta
directiva de la ESE.
20. PATRIMONIO
En el periodo 2016 la entidad aumentó su patrimonio en un 50% esto debido
particularmente a la contrapartida por valorizaciones de los bienes inmuebles cedidos
a título gratuito por la gobernación, causando un incremento en la cuenta superávit por
valorización.

21. INGRESOS
Los ingresos de la entidad ascienden a $6.798.077.277,02 discriminados así: ingresos
operacionales $5.945.553.781 que representan el 87% de los ingresos y otros ingresos
no operacionales por valor total de $852.523.496,02 el 13%, de los cuales se registraron
ajustes de ejercicios anteriores $582.361.191,05 representan el 9%, los rendimientos
financieros de las cuentas de ahorro que posee la entidad el valor de $3.632.713,30, Y
el ingreso por margen de la contratación correspondiente a la doceava sin situación de
fondos $218.206.019, que es la diferencia entre lo contratado sin situación de fondos y
el valor facturado por la ESE.

22. COSTOS
Los costos en la prestación de los servicios de salud ascienden a $3.532.924.540,39, se
realiza el traslado mensualmente de la cuenta clase 7 costos de producción, generando
una utilidad bruta durante el periodo enero a diciembre de 2016 por valor de
$2.412.629.240,61 .
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23. GASTOS
Los gastos de la entidad ascienden a $3.137.952.673.54 se discriminan así: gastos de
administración por valor de $1.637.318.878,15 representan un 57% del total de gastos,
provisiones y agotamiento por valor de $950.023.133.06 se realizó una provisión para
deudores por servicios de salud por valor de $388.086.359.06 y provisión para
contingencias $550.151.022 con un porcentaje de gastos por provisiones de 21% con
respecto a los gastos totales y otros gastos por valor de $562.609.662.33 dentro de los
cuales se encuentran incluidos los gastos por ajustes de ejercicios anteriores por valor
de $244.344.288.45, registrados por depuración del balance de la algunas cuentas por
cobrar.

LEONILDE RUIZ BERMUDEZ
TP No. 102983-T

