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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1 Identificación y funciones 

 

La E.S.E IMSALUD fue creada por acuerdo 087 del 29 de enero de 1999 emanado del honorable 

concejo Municipal de San José de Cúcuta. 

Naturaleza Jurídica  

Entidad Pública Descentralizada del Orden Municipal, dotados de Personería Jurídica con autonomía 
administrativa y patrimonio propio adscrita a la dirección local de salud, integrante del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, metido al régimen jurídico previsto en la ley 100 y sus 
decretos reglamentarios Secretaria de Salud Instituto Departamental de Salud 

Jurisdicción 

La Empresa Social del Estado del Primer Nivel de Atención en Salud del Municipio de San José de 
Cúcuta, tiene jurisdicción en todo el territorio del Municipio de San José de Cúcuta, su sede 
administrativa se ubica en la dirección: Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, cuenta con 
37 instituciones prestadoras de salud, de las cuales 31 están ubicadas en zonas urbanas y los 8 
restantes en zonas rurales.  

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

 

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.  

De acuerdo con la evaluación efectuada por la gerencia al 31 de diciembre de 2021, los estados 
financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha, bajo este principio, se 
considera que la ESE IMSALUD cuenta con la capacidad de continuar sus operaciones durante un 
futuro predecible, sin necesidad de ser liquidada o de cesar en sus operaciones y, por lo tanto, sus 
activos y pasivos son reconocidos sobre la base de que los activos serán realizados y los pasivos 
cancelados en el curso normal de las operaciones comerciales.  

1.3 Base normativa y periodo cubierto 

 

Corresponde a los siguientes estados financieros; estado de situación Financiera, estado de 
resultado integral, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio para los periodos 
contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.  
 

1.4 Forma de Organización y/o Cobertura 

 

Los Estados Financieros presentados contienen de forma consolidada la información de 6 Unidades 

Básica y 31 IPS que comparten la misma personería jurídica (En aplicación de la resolución 645 de 

2018 de la CGN):  
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1. Los Estados Financieros de la ESE IMSALUD son consolidados en una sola base; por tanto, la 

Contabilidad se rige con un único presupuesto.  

2. La ESE IMSALUD cuenta con la prestación del servicio nivel 1 en las distintas unidades básicas 

e IPSS.    

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

2.1 Bases de medición 

 

Los criterios de medición utilizados por la ESE IMSALUD, en la elaboración de los estados 

financieros, es el Costo. 

Según este criterio, los activos se miden por el efectivo y otros cargos pagados o por pagar para la 

adquisición, formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Los 

pasivos se registran por el valor de los productos o servicios recibidos o por el efectivo y equivalentes 

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

operación. En algunas circunstancias, el costo corresponderá al valor razonable de una partida, esto 

sucederá, cuando se adquieran activos a precios de mercado. 

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 

La moneda funcional y de presentación de la ESE IMSALUD, es el peso colombiano, el grado de 

redondeo para la presentación de los estados financieros de los periodos contables terminados el 

31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, corresponde a pesos colombianos 

2.3 Tratamiento de la moneda extranjera 

 

Cuando la ESE IMSALUD, realice transacciones en moneda extranjera la conversión para el 

reconocimiento en estados financieros, corresponderá a la moneda funcional el cual es el peso 

colombiano a la TRM de la fecha de compra.  

2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable 

 

A la fecha de elaboración de los estados financieros no se han evidenciado la existencia de hechos 
posteriores que impliquen ajuste. 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCION DE ERRORES CONTABLES  

3.1 Juicios 

 
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: 
 
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. 

3.2 Estimaciones y Supuestos  

Deterioro de las Cuentas por cobrar. 

De acuerdo con la política contable aplicada por la E.S.E IMSALUD, la determinación del deterioro 

de las cuentas por cobrar se basa inicialmente en la evidencia objetiva de indicios de deterioro, que 

son determinados mediante los análisis de mora por parte del deudor, esta mora debe ser mayor a 

120 días después de vencida la factura. 

En el cálculo del valor presente, se toma como referencia el interés bancario corriente emitido por la 
Superintendencia de Financiera de Colombia para el último trimestre de cada año, se espera que la 
recuperabilidad de las cuentas por cobrar con indicios de deterioro es del 100% y se estima un plazo 
de recaudo de 9 meses.  

Propiedades, planta y equipo 

E.S.E IMSALUD, ha revisado factores como: cambios en el uso de los activos, desgaste significativo 
inesperado y avances tecnológicos, sin embargo, a la fecha de cierre de periodo la gerencia 
determino que no existen cambios significativos en las estimaciones realizadas previamente a las 
vidas útiles de la Propiedad, planta y equipo.  
 
Inventarios 

Los inventarios de la ESE IMSALUD, se mantienen para ser consumidos en la prestación de servicios 
de salud por lo cual, se medirán al menor valor entre el costo y el costo de reposición. 

Provisiones 

La estimación de la provisión para procesos judiciales se determina de acuerdo con la política 
contable de la ESE IMSALUD, en la cual se indica que siempre que la calificación determinada por 
el apoderado e informada por la Asesoría Jurídica indique una probabilidad de pérdida del proceso 
entre el 61% y el 100% se entenderá como un evento probable que amerita el reconocimiento de 
provisión.  

Los criterios considerados para la estimación del valor a provisionar son los establecidos en el valor 
de la pretensión de la demanda.  

3.3 Correcciones contables 

 

Para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no 

se presentaron correcciones contables. 

3.4 Riesgos Asociados a los Instrumentos Financieros 

 

La Entidad no posee instrumentos financieros como inversiones en otras instituciones que generen 
dividendos, ni acciones en mercados bursátiles. 
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3.5 Aspectos generales contables derivados de la Emergencia COVID -19 

 

Mediante la Resolución 385 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la 
emergencia sanitaria por causa del virus SARS-Cov-2 (COVID-19), adoptando medidas inmediatas, 
extraordinarias y urgentes para hacer frente al virus.  

Entre esas medidas el Ministerio de Salud y Protección Social, entrego a las instituciones prestadoras 

de servicios de salud, el PLAN DE ACCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

DURANTE LAS ETAPAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA POR SARS-CoV-2 

(COVID-19), el cual fue puesto en marcha por la ESE IMSALUD, así: 

- Expansión de la capacidad instalada en instalaciones de salud en funcionamiento (compra 

de propiedad planta y equipo). 

- Compra de suministros, insumos y equipos o elementos de bioseguridad y EPP (lo que 

conllevo más costos a la prestación de servicios de la salud). 

Si bien y de acuerdo con los efectos generados como producto de la pandemia COVID-19, la 

gerencia se encuentra en constante evaluación para garantizar la disponibilidad de recursos para 

cumplir los compromisos adquiridos, los suministros esenciales para la operación, a lo cual se pudo 

determinar que la ESE IMSALUD, puede seguir cumpliendo con la prestación de servicio de la salud, 

de manera oportuna y optima,  

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES 

 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes 
y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables en un periodo 
máximo de 3 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. 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la E.S.E IMSALUD, 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 clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado, dependiendo 
de los plazos de pago normales, es decir la política de crédito aplicada a los clientes. 

La E.S.E IMSALUD clasificara las cuentas por cobrar a costo, aquellas que los plazos normales de 
pago no superen 180 días; estas cuentas por cobrar en su medición inicial se medirán por el valor 
de la transacción.  

De caso contrario aquellas cuentas por cobrar que superen los plazos normales de pago a 181 serán 

clasificadas a costo amortizado y se medirán al inicialmente por el valor presente de los flujos futuros 

descontados a la tasa de referencia del mercado (dada por la superintendencia financiera de 

Colombia) por el periodo que exceda los 181 días.  

Al final de cada período, la ESE IMSALUD evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de 

deterioro y, de ser así, se reconocerá una pérdida por deterioro.  
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Indicios de deterioro 

- Vencimiento mayor a 120 días (morosidad) 

- Reestructuración. 

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 y se reconocerá como una reversión 

de las perdidas por deterioro de valor. 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. 

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 ESE IMSALUD es el permanente y su método de valoración 

es promedio ponderado.  

La E.S.E IMSALUD dará de baja inventarios cuando: estén vencidos, deteriorados en desuso o por 

perdida, está dada de baja se reconocerá como un gasto del periodo el cual es aprobado por la 

Gerencia mediante un acto administrativo.  

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 ESE IMSALUD. 

Los Activos de cuantía menor: son aquellos que su costo de adquisición se encuentra mayor a 1 

SMMLV hasta 2 SMMLV; estos se reconocerán en el estado de situación financiera y el módulo de 

activos fijos y se depreciarán en el año de compra.  

Los Activos de cuantía mínima: son aquellos que su costo de adquisición se encuentra entre 1 peso 

hasta menos de 1 SMMLV, estos se reconocerán directamente al gasto desde el módulo de activos 

fijos. 

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 puedan 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, 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.  
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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. 

Propiedades de inversión  

La ESE IMSALUD, reconoce como propiedades de inversión terrenos y edificios que se tienen para 

uso futuro indeterminado. 

Activos Intangibles  

La ESE IMSALUD, reconoce como intangibles las Licencias y programas informáticos y se miden al 

costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan 

a lo largo de su vida útil estimada utilizando el método de línea recta, los activos Intangibles cuyo 

costo de adquisición sea inferior a 2 SMMLV se reconocerán directamente al gasto, esto sin perjuicio 

de los controles físicos que deba realizar el área de sistemas. 

Para aquellos activos intangibles que estén asociados a derechos contractuales o legales la vida útil 

será la del tiempo establecido en el contrato.  

Si existe algún indicio de que se ha presentado un cambio significativo en la tasa de amortización, 

vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo intangible de 

forma prospectiva para reflejar las nuevas estimaciones de la entidad. 

Vida útil estimada:  

Tipo Vida Útil 

Licencias de antivirus  1 año 

Software 5 años 

 
Si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará 
que este tiene vida útil indefinida y no será objeto de amortización.  

 
Deterioro del Valor de los Activos  

La ESE IMSALUD evaluara anualmente si existen indicios de deterioro para las propiedades, planta 
y equipo y activos intangibles, cuyo costo de adquisición superen los 10 SMMLV; para determinar 
indicios de deterioro se analizarán fuentes internas y fuentes externa que puedan dar información 
sobre el posible deterioro de estos activos. 
 
De la siguiente manera:  
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Si existen indicios de deterioro, la ESE IMSALUD comprobará el deterioro del valor de sus activos a 
partir de la comparación del valor en libros del activo con su importe recuperable. Este último 
corresponde al mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor 
en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se espera 
obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. No obstante, si no es factible determinar el 
valor razonable menos costos de disposición, el importe recuperable estará dado por el valor en uso. 
 
Si el valor recuperable es inferior al valor en libros, se reconocerá una pérdida por deterioro, 
reduciendo el importe en libros del activo. 
 
Cuentas por Pagar  

Las cuentas por pagar son obligaciones contractuales 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, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden, 
a la ESE IMSALUD plazos de pago normales para transacciones similares. 
 
Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones para los que 
la empresa pacta plazos de pago superiores a los normales de la transacción. 
 
Beneficios a Empleados 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la ESE IMSALUD otorga a 

sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 

directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas 

que dan origen al beneficio.  

Beneficios a los empleados a corto plazo 

La ESE IMSALUD reconocerá como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a 

los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo contable y cuya 

obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre de dicho periodo. Hacen parte 

de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social; los incentivos 

pagados y los beneficios no monetarios, entre otros. 

 

Indicios de 
deterioro 

Factores Internos 

Desgaste fisico 
Bajo desempeño del 

activo.

Factores Externos

Cambios en la 
tecnologia  

Cambios  en la tasa 
de cambio, cuando 
este es importado 
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Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual 

ESE IMSALUD reconocerá como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, 

aquellos a los cuales la entidad está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por 

una obligación implícita basada en prácticas habituales de la entidad, cuando se dan por terminados 

los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en 

compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas obligaciones se sustentarán 

en la existencia de un plan formal para efectuar la terminación anticipada del vínculo laboral y en la 

imposibilidad de retirar la oferta.  

Beneficios a largo plazo 

Son los otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la entidad durante el periodo 

contable y cuya obligación de pago no venza dentro de los doce meses siguientes al cierre de dicho 

periodo. No incluyen los beneficios pos empleo y los relacionados con la terminación del vínculo 

laboral o contractual. 

Provisiones 

Las provisiones son pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre 

en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

Una provisión se reconocerá cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a) Que exista una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; 

b) Que probablemente, la empresa deba desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos para cancelar la obligación y 

c) Que se pueda hacer una estimación fiable del valor de la obligación. 

Reconocimiento de Ingresos, costos y gastos 

Los ingresos de la E.S.E IMSALUD, son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 

económicos fluyan a la entidad y puedan medirse con fiabilidad.  

Los siguientes son los criterios de reconocimiento de los ingresos generados:  

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 costos de la prestación del servicio son las erogaciones que están asociadas directamente con 

la prestación de este. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en 

ellos.  

A continuación, se efectúa un listado exhaustivo de las notas que no lo aplican a la ESE IMSALUD, 

en sus Estados Financieros.  

 
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
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NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 
NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR  
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE 
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 
(Fondos de Colpensiones) 
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA 
EXTRANJERA 
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   
 
Composición  
 
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación 
financiera individual del 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 
 
 

CÓDIGO  CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

11 
EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

27,078,328,666 17,727,773,628 9,350,555,038 

1105 Caja 1,283,871 694,973 588,898.00 

1110 
Depósitos en instituciones 
financieras 

27,057,929,404 17,707,983,124 9,349,946,279.64 

1132 Efectivo de uso restringido 19,115,391 19,095,531 19,860.03 

 
El incremento que se presenta en la Instituciones Financieras obedece a que en la cuenta 
Recaudadora Principal de la E.S.E. IMSALUD del Banco Bogotá (Ahorros 260762463) se recibieron 
ingresos por cartera; por acuerdo de pagos y por el giro directo, Soat, y pagos de Otras Entidades. 
(IDS-Por atención a población extranjera) 
 
Los extractos bancarios son conciliados con los registros correspondientes en los libros de la 
institución, efectuándose los registros contables que de ello se derivan. 
 

5.1 Depósitos en instituciones financieras  

 

La ESE IMSALUD, tiene a su disposición diferentes instituciones financieras con gran variedad de 

entidades bancarias, las cuales generan intereses, pero estos varían según la entidad bancaria, el 

cual está aprobado por la superintendencia financiera de Colombia. 

 

 

  



E.S.E IMSALUD 
Notas a los Estados Financieros  

Periodos contables terminados el 31 de diciembre 2021 al 31 de diciembre de 2020 
Valores en Moneda Colombiana Expresados Pesos 

10 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  VALOR VARIACIÓN 

1.1.10 
DEPÓSITOS EN 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

27.057.929.404 17.707.983.124 9.349.946.280 

111005 Cuentas Corrientes 2.046.119.781 1.713.101.020 333.018.760,65 

111006 Cuentas de ahorro 25.011.809.623 15.994.882.104 9.016.927.518,99 

 

La ESE IMSALUD Apertura en el Banco Colombia la cuenta de ahorros 820000001507, cuenta 

contable 111006.029 para el manejo de los recursos girados por parte del Fondo Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastre la suma de $281.316.698 según Resolución 166 de 2021 para el 

agendamiento de las citas y a la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. 

5.2 Efectivo de Uso Restringido  

 

Corresponde a la cuenta Maestra de Aportes Patronales, en la cual es manejado los recursos del 
sistema general de participaciones de aportes patronales y recursos propios. El saldo corresponde 
a intereses generados desde la apertura de la cuenta No. 600904809 del Banco Occidente. 

Según Resolución Numero 4669 de 2016 y sus modificatorios.  

CÓDIGO  CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

1.1.32 
EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO 

19.115.391 19.095.531 66.657,91 

1.1.32.10 
Depósitos en 
instituciones financieras 

19.115.391 19.095.531 66.657,91 

  
Otros depósitos en 
instituciones financieras 

19.115.391 19.095.531 66.658 

  
   Concepto Cuenta Maestra 
de Aportes Patronales 

19.095.531 19.028.874 66.658 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

Composición 

 
Esta cuenta representa derechos de cobro a favor de la Empresa, originados en el desarrollo de sus 

actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.  

Las cuentas por cobrar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado. Las cuentas 

por cobrar serán sujeto de estimación de deterioro cuando exista evidencia objetiva del 

incumplimiento de los pagos a cargo del deudor. Para el efecto, se verificará anualmente y para cada 

fecha sobre la que se informa si existen indicios de deterioro. El deterioro es el exceso del valor en 

libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados de la misma.  
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CONCEPTO
SALDO 

CORRIENTE

SALDO NO 

CORRIENTE
SALDO FINAL SALDO INICIAL

(+) DETERIORO 

APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 

DETERIORO EN 

LA VIGENCIA 

(ingreso)

(-) APROPIACIÓN 

DE DETERIORO 

EN LA VIGENCIA 

(DADA DE BAJA )

SALDO FINAL %

SALDO 

DESPUÉS DE 

DETERIORO

1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 9,274,260,596 28,071,884,032 37,346,144,628 12,518,809,575 2,188,432,042 452,616,992 945,728,279 13,308,896,346 36 24,037,248,282

131901
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar 

o con facturación pendiente de radicar
35,435,462 0 35,435,462 0 0 0 0 35,435,462

131902
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con 

facturación radicada
1,157,609,083 543,684,065 1,701,293,147 59,876,661 52,660,619 5,764,689 356,361 106,416,230 6 1,594,876,917

131903

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN 

FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE 

RADICAR 

57,225,438 0 57,225,438 0 0 57,225,438

131904
Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con 

facturación radicada
5,257,813,618 22,002,908,619 27,260,722,237 10,787,374,929 1,572,363,122 381,047,632 864,708,408 11,113,982,011 41 16,146,740,227

131906
Empresas de medicina prepagada (emp) - con 

facturación radicada
69,355 486,293 555,648 187,702 48,036 60,068 175,671 32 379,977

131908
Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o con 

facturación pendiente de radicar
112,100 0 112,100 0 0 0 0 112,100

131909
Servicios de salud por ips privadas - con facturación 

radicada
1,592,840 713,300 2,306,140 648,254 42,307 194,883 495,677 21 1,810,463

131911
Servicios de salud por ips públicas - con facturación 

radicada
499,900 215,100 715,000 0 0 0 0 715,000

131913
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con 

facturación radicada
11,867,055 0 11,867,055 0 0 0 0 11,867,055

131915
Servicios de salud por entidades con régimen especial - 

con facturación radicada
27,180,374 19,227,955 46,408,329 3,999,693 2,822,222 497,771 6,324,143 14 40,084,186

131917

Atención accidentes de tránsito soat por compañías de 

seguros - sin facturar o con facturación pendiente de 

radicar

815,000 0 815,000 0 0 0 0 815,000

131918
Atención accidentes de tránsito soat por compañías de 

seguros - con facturación radicada
80,968,757 1,033,813,629 1,114,782,386 505,925,294 64,602,691 271,291 0 570,256,694 51 544,525,692

131919

Atención con cargo a recursos de acciones de salud 

pública - sin facturar o con facturación pendiente de 

radicar

28,972,215 0 28,972,215 0 0 0 0 28,972,215

131920
Atención con cargo a recursos de acciones de salud 

pública - con facturación radicada
0 127,149,427 127,149,427 48,193,334 8,861,229 57,054,563 45 70,094,864

131921
Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o 

con facturación pendiente de radicar
32,017,356 0 32,017,356 0 0 0 0 32,017,356

131922
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con 

facturación radicada
0 649,718,301 649,718,301 408,753,330 57,150,433 465,903,763 72 183,814,538

131923
Riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación 

pendiente de radicar
522,600 0 522,600 0 0 0 522,600

131924 Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada 1,129,848 1,474,864 2,604,712 528,285 54,343 91,620 491,008 19 2,113,704

131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 2,580,429,595 3,692,492,480 6,272,922,075 703,322,093 429,827,040 64,689,037 80,663,510 987,796,585 16 5,285,125,490

CORTE VIGENCIA 2021 DETERIORO ACUMULADO 2021 DEFINITIVO
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7.25 Cambios en el deterioro acumulado 

 

MOVIMIENTO EN EL DETERIORO  2021 2020 

Saldo al inicio del año 12.518.809.574  12.882.165.373 

Pérdidas por deterioro de valor reconocidas sobre las 
cuentas por cobrar 

2.188.432.042 2.494.824.552 

Castigo de importes considerados como incobrables durante 
el año 

-945.728.279 -2.794.340.014 

Recuperación por deterioro de valor reversadas -452.616.991 -63.840.337 

Saldo al final del año 13.308.896.346 12.518.809.574  

 
Los cálculos de deterioro se realizaron para las cuentas por cobrar cuyo vencimiento es igual o superior 
a 120 días de mora. 

En el cálculo del valor presente, se tomó como referencia el interés bancario corriente emitido por la 
Superintendencia de Financiera de Colombia para el último trimestre de cada año, para para el año 
2021 fue del 17.46% y para el año 2020 fue el 17.46%, la ESE IMSALUD, espera que la recuperabilidad 
de las cuentas por cobrar con indicios de deterioro es del 100% y se estima un plazo de recaudo de 9 
meses.  

Mediante la Resolución 586 de diciembre 30 de 2021 Dada de baja de importes considerados como 
incobrables realizando saneamiento de saldos de cartera con algunas EPSS  

NIT EPS 
Cuenta por 

cobrar 

Deterioro 
Reconocido al 

aprobar la 
depuración  

800249241-0 
COOPERATIVA DE SALUD EPS 
COOSALUD 

             
1.006.173.453  

                  
441.910.076  

890500516-3 COMFANORTE 
                

389.748.207  
                  

262.696.946  

890500675-6 

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 
DEL ORIENTE COLOMBIANO 
COMFAORIENTE 

                
148.828.444  

                  
102.973.233  

900226715-3 COOPSALUD EPS 
                

128.809.444  
                    

56.166.319  

890500890-3 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
N. SANTANDER  92.189.184  79.099.591  

804003399-3 CORVISALUD TECNISALUD  1.626.200  1.563.919  

830006404-0 HUMANA VIVIR EPS 
                       

437.650  
                         

356.361  

814000608-0 CONDOR EPSS  
                       

392.300  
                         

319.404  

846000244-1 SELVASALUD S.A. EPS  
                       

340.600  
                         

276.079  

891800213-8 COMFABOY BOYACA 
                       

237.340  
                         

185.549  

890200106-1 CAJASAN  
                       

172.100  
                         

139.473  

890700148-4 COMFENALCO TOLIMA 
                         

51.000  
                           

41.330  

  Total general 
             

1.769.005.923  945.728.279 
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Los registros contables se efectuaron con fecha 30 de diciembre de 2021, a cada tercero 

correspondiente, disminuyendo el valor en libros de la cuenta por cobrar (crédito cuenta 13 - valor 

bruto), utilizando el deterioro reconocido en la cuenta 1386 (debito) de las facturas objeto de la 

pérdida de derechos y la diferencia se llevó a la cuenta 589090 de gasto como perdida en dada de 

baja de las cuentas por cobrar. 

Frente al ordene de la Resolucion, el registro contable se realizó afectando la cuenta del régimen 
correspondiente con el tercero asociado al saneamiento, así: 

CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO 

1319 Prestación de Servicios de Salud   1,769,005,922.50 

1386 
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar 
(cr) 945,728,279.31   

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 823,277,643.19   

  SALDOS 1,769,005,922.50 1,769,005,922.50 

 
 

CUENTA DESCRIPCION NIT TERCERO VALOR

138609.011

Otros Deudores por venta de Servicios de

Salud 804003399-3

 CORVISALUD TECNISALUD

1,563,919.32 D

138609.011

Otros Deudores por venta de Servicios de

Salud 890500890-3

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD N.

SANTANDER 79,099,591.00 D

138609.012 Regimen Contributivo 830006404-0 HUMANA VIVIR EPS 356,360.80 D

138609.02 Regimen Subsidiado 846000244-1 SELVASALUD S.A. EPS 276,078.76 D

138609.02 Regimen Subsidiado 891800213-8 COMFABOY BOYACA 185,549.22 D

138609.02 Regimen Subsidiado 890500516-3 COMFANORTE 262,696,945.73 D

138609.02

Regimen Subsidiado

890500675-6

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL

ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE 102,973,232.72 D

138609.02 Regimen Subsidiado 890700148-4 COMFENALCO TOLIMA 41,330.32 D

138609.02 Regimen Subsidiado 814000608-0 CONDOR EPSS 319,403.86 D

138609.02 Regimen Subsidiado 890200106-1 CAJASAN 139,472.96 D

138609.02 Regimen Subsidiado 800249241-0 COOPERATIVA DE SALUD EPS COOSALUD 441,910,075.62 D

138609.02 Regimen Subsidiado 900226715-3 COOSALUD EPS 56,166,319.00 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 846000244-1 SELVASALUD S.A. EPS 64,521.24 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 891800213-8 COMFABOY BOYACA 51,790.78 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 890500516-3 COMFANORTE 127,051,261.07 D

589090.0802

Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera

890500675-6

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL

ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE 45,855,211.61 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 830006404-0 HUMANA VIVIR EPS 81,289.20 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 890700148-4 COMFENALCO TOLIMA 9,669.68 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 814000608-0 CONDOR EPSS 72,896.14 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 890200106-1 CAJASAN 32,627.04 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 804003399-3  CORVISALUD TECNISALUD 62,280.68 D

589090.0802

Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera

890500890-3

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD N.

SANTANDER 13,089,593.00 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 800249241-0 COOPERATIVA DE SALUD EPS COOSALUD 564,263,377.46 D

589090.0802 Otros Gastos Diversos por Ajustes de Cartera 900226715-3 COOSALUD EPS 72,643,125.29 D

131904.02 Vigencia Anterior 846000244-1 SELVASALUD S.A. EPS 340,600.00 C

131904.02 Vigencia Anterior 891800213-8 COMFABOY BOYACA 39,442.00 C

131904.01 Administradora del Regimen Subsidiado 891800213-8 COMFABOY BOYACA 197,898.00 C

131904.02 Vigencia Anterior 890500516-3 COMFANORTE 389,748,206.80 C

131904.02

Vigencia Anterior

890500675-6

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL

ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE 148,828,444.33 C

131902.02 Vigencia Anterior 830006404-0 HUMANA VIVIR EPS 437,650.00 C

131904.02 Vigencia Anterior 890700148-4 COMFENALCO TOLIMA 51,000.00 C

131904.02 Vigencia Anterior 814000608-0 CONDOR EPSS 392,300.00 C

131904.02 Vigencia Anterior 890200106-1 CAJASAN 172,100.00 C

131990.07 Vigencia Anterior- Otras Entidades 804003399-3  CORVISALUD TECNISALUD 1,626,200.00 C

131990.07

Vigencia Anterior- Otras Entidades

890500890-3

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD N.

SANTANDER 92,189,184.00 C

131904.01 Administradora del Regimen Subsidiado 800249241-0 COOPERATIVA DE SALUD EPS COOSALUD 18,766,840.08 C

131904.02 Vigencia Anterior 800249241-0 COOPERATIVA DE SALUD EPS COOSALUD 987,406,613.00 C

131904.02 Vigencia Anterior 900226715-3 COOSALUD EPS 128,809,444.29 C



E.S.E IMSALUD 
Notas a los Estados Financieros  

Periodos contables terminados el 31 de diciembre 2021 al 31 de diciembre de 2020 
Valores en Moneda Colombiana Expresados Pesos 

14 
 

NOTA 9. INVENTARIOS. 
 

Este grupo representa el valor de los materiales adquiridos por la Institución, para la prestación de 
los servicios de salud que tienen por objeto satisfacer las necesidades de la comunidad 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado; Al 31 de 
diciembre del año 2021, E.S.E IMSALUD no tiene inventarios deteriorados. 

CÓDIGO 

CONTABLE 
CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN 
1.5 INVENTARIOS       

1.5.14 
Materiales y 
suministros 

 
3.929.850.737,70  

 
4.154.998.780,80  

-225.148.043,10 

 1.5.14.03 Medicamentos 
 

1.383.602.472,01  
 

1.168.540.684,31  
    

215.061.787,70  

 1.5.14.04 
Material Médico 
Quirúrgico 

    
639.073.792,69  

    
662.754.346,70  

-     
23.680.554,01  

 1.5.14.05 
Materiales Reactivos 
y de Laboratorio 

547.517.472,07 487.934.624,68 
      

59.582.847,39  

 1.5.14.06 
Materiales 
Odontologicos 

146.587.886,88 368.078.064,53 
-   

221.490.177,65  

 1.5.14.07 
Elementos e 
Insumos Rayos X 

6.958.874,21 8.919.071,29 
-       

1.960.197,08  

 1.5.14.09 Repuestos 
    

430.408.292,69  
415.620.690,28 

      
14.787.602,41  

 1.5,14,10 
Elementos y 
accesorios de 
energía 

28.933.214,95 48.982.933,16 
-     

20.049.718,21  

 1,5,14,12 
Elementos y 
accesorios de 
telecomunicaciones 

135.034.060,94 109.960.905,98 
      

25.073.154,96  

 1,5,14,13 
Elementos y 
accesorios de 
acueducto 

71.839.936,46 111.269.114,45 
-     

39.429.177,99  

 1,5,14,15 
Materiales Para 
Educacion 

0,00 51.051,00 -           51.051,00  

 1.5.14.17 
Elementos y 
Accesorios de Aseo 

50.040.406,84 64.375.663,56 
-     

14.335.256,72  

 1.5.14.22 Dotación  3.837.599,92 214.200,82 
        

3.623.399,10  

 1.5.14.24 
Elementos y 
Materiales para la 
Construccion 

4.115.343,38 1.061.320,96 
        

3.054.022,42  

 1.5.14.90 
Otros Materiales y 
Suministros 

481.901.384,66 707.236.109,08 
-   

225.334.724,42  

 

Se dará de baja los inventarios cuando: estén vencidos, deteriorados, en desuso o por pérdida, está 
dada de baja se reconocerá como un gasto del periodo y se lleva a comité de Saneamiento contable 
el cual es aprobado por la Gerencia mediante un acto administrativo. 
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NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.  

Composición 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2.020 
VALOR 

VARIACIÓN 

1.6 
PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 
33.666.811.993 36.540.152.352 -2.873.340.359 

1605 Terrenos 4.491.774.850 4.491.774.850 0 

1635 
Bienes muebles en 
bodega 

388.541.925 1.486.603.970 -1.098.062.045 

1640 Edificaciones 26.592.041.041 26.727.806.461 -135.765.420 

1650 Redes, lineas y cables 459.661.410 459.661.410 0 

1655 Maquinaria y equipo 437.373.780 428.842.780 8.531.000 

1660 
Equipo medico 
cientifico 

9.577.557.646 9.446.403.526 131.154.120 

1665 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

7.339.415.784 7.345.282.647 -5.866.863 

1670 
Equipos de 
comunicación y 
computación 

3.637.281.605 2.358.048.339 1.279.233.266 

1675 
Equipos de transporte, 
traccion y elevación 

2.235.963.964 2.374.295.647 -138.331.683 

1680 
Equipos de comedor, 
cocina,despensa 

336.457.039 336.457.039 0 

1685 
Depreciación 
acumulada de PPE 
(cr) 

-21.829.257.050 -18.915.024.316 -2.914.232.734 

          

168501 
Depreciación: 
Edificaciones 

-4.315.359.435 -3.587.647.015 -727.712.421 

168502 
Depreciación: Plantas, 
ductos y túneles 

0 0 0 

168503 
Depreciación: Redes, 
líneas y cables 

-456.786.288 -381.265.018 -75.521.270 

168504 
Depreciación: 
Maquinaria y equipo 

-407.763.692 -285.864.600 -121.899.092 

168505 
Depreciación: Equipo 
médico y científico 

-7.600.455.189 -6.806.638.117 -793.817.072 

168506 
Depreciación: 
Muebles, enseres y 
equipo de oficina 

-5.033.573.808 -4.423.654.515 -609.919.293 

168507 
Depreciación: Equipo 
de comunicación y 
computación 

-2.376.870.291 -2.087.387.364 -289.482.927 

168508 
Depreciación: Equipo 
de transporte 

-1.437.247.562 -1.187.028.929 -250.218.633 

168509 
Depreciación: equipo 
comedor  

-201.200.785 -155.538.758 -45.662.027 
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En el periodo contable que finalizó a 31 de diciembre de 2021, no se identificaron evidencias de 
deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo, aunque solo se verificaron indicios de 
deterioro de las Propiedades, planta y equipo, cuyo costo histórico fuera mayor o igual a 10SMMLV 
según el año de compra. 

10.2 Detallle Saldo y Movimientos PPE – Inmuebles 

 

Importe en libros a 31 de 
diciembre de 2019   4.491.774.850    23.545.366.753     28.037.141.603  

Mejoras en propiedad ajena           407.296.277          407.296.277  

Adquisiciones                                   -  

Disposiciones                                   -  

Traslados                                   -  

Bajas                                   -  
Depreciación y pérdidas por 
deterioro                                   -  

Depreciación Gasto                             -        (685.124.154)        (685.124.154) 

Depreciación llevada al costo                                   -  

Amortización Propiedad ajena            (18.301.883)          (18.301.884) 

Importe en libros a 31 de 
diciembre de 2020   4.491.774.850    23.249.236.993     27.741.011.842  

Mejoras en propiedad ajena           135.765.420          135.765.420  

Adquisiciones                                   -  

Disposiciones                                   -  

Traslados                                   -  

Bajas                                   -  

Depreciación y pérdidas por 
deterioro                                   -  

Depreciación Gasto                             -          700.841.508          700.841.508  

Depreciación llevada al costo                                   -  

Amortización Propiedad ajena                                 -                                -  

Importe en libros a 31 de 
diciembre de 2021   4.491.774.850    24.085.843.921     28.577.618.770  

 

10.4 Estimaciones 

 
La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que 
conforman la Propiedades, Planta y Equipo de la E.S.E IMSALUD, corresponde al costo en 
reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior, esto es costo -depreciación 
acumulada - deterioro acumulado. 
 
El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para 
consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.  

Ninguna propiedad planta y equipo, al finalizar la vida útil se dispone para la venta, dado lo anterior 
no se calcula valor residual. 
 
Mediante la Resolución 485 de 29 Octubre  de 2021 Dada de baja de PPE  considerados como obsoletos  
realizando saneamiento de saldos de PPE de algunos bienes. 

Los registros contables se efectuaron de la siguiente manera: 
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1. Baja de Vehículos:  Registro contable SC00001 con fecha 01 de Septiembre de 2021, 

afectando el Concepto correspondiente, disminuyendo el valor en libros del parque 

automotor  (crédito cuenta 167502 - valor bruto), utilizando la Depreciación en la cuenta 1685 

(debito) de los vehículos objeto de la baja o pérdida y la diferencia se llevó a la cuenta 322501 

del patrimonio (utilidades de Ejercicios anteriores) por cuanto se evidencio que la fecha de 

compra y no corresponde a la realidad del bien dado de baja. 

El registro contable se realizó de la siguiente manera: 

SC00000001    

Cuenta 
Contable 

Nombre Debito Credito 

167502.01 Parque Automotor   138.331.683,00 

168508.01 
Equipo De Transporte; Traccion 
Y Elevación 

63.452.310,20   

322501.01 Utilidad del Ejercicio 74.879.372,80   

  Sumas Iguales 138.331.683,00 138.331.683,00 

 

2. Enajenación de Computadores Gratuita:  Registro contable SC00002 con fecha 09 de 

Septiembre de 2021, afectando el Concepto correspondiente, disminuyendo el valor en libros de 

Equipo de apoyo Diagnostico – Equipo de Computación (crédito cuenta 166007 y 167002 - valor 

bruto), utilizando la Depreciación en la cuenta 1685 (debito) de los equipos  objeto de la baja o 

pérdida y la diferencia se llevó a la cuenta del gasto  589012 del gasto como perdida en dada de 

baja de Inventarios 

 

El registro contable se realizó de la siguiente manera: 

SC00000002    

Cuenta 
Contable 

Nombre Debito Credito 

166007.01 Equipo de Apoyo Diagnostico   8.466.257,57 

167002.01 Equipo de Computación   73.964.065,09 

168505.01 Equipo Cientifico 6.833.003,40   

168507.01 
Equipo De Comunicación Y 
Computación 73.964.065,09   

589019.02 Perdida en Baja Inventarios 1.633.254,17   

  Sumas Iguales 82.430.322,66 82.430.322,66 

 

3. Activos de baja por Obsoletos o deteriorados:  Registro contable SC00003 con fecha 09 de 

Septiembre de 2021, afectando el Concepto correspondiente, disminuyendo el valor en libros de 

Equipo de Laboratorio; Equipo de Quirófano; Equipo de Apoyo Diagnostico – Otros equipos 

medico; Equipo odontológicos; muebles enseres; Equipo - Máquinas de oficina; equipo de 

computación y Comunicación Equipo de Computación (crédito cuenta 166002-166006-166007-

166090-166501 y 166502 - valor bruto), utilizando la Depreciación en la cuenta 1685 (debito) de 

los equipos  objeto de la baja o pérdida y la diferencia se llevó a la cuenta del gasto  589012 del 

gasto como perdida en dada de baja de Inventarios 

 

El registro contable se realizó de la siguiente manera: 



E.S.E IMSALUD 
Notas a los Estados Financieros  

Periodos contables terminados el 31 de diciembre 2021 al 31 de diciembre de 2020 
Valores en Moneda Colombiana Expresados Pesos 

18 
 

SC00000003    

Cuenta Contable Nombre Debito Credito 

166002.001 Equipo de Laboratorio  -     9.570.000,00  

166006.01 Equipo Quirofano y Salas de Parto  -     880.200,00  

166007.01 Equipo de Apoyo Diagnostico  -     52.822.702,26  

166090.01 Otros Equipo Medico y Cientifico  -     37.966.120,47  

166090.02 Equipo Odontologico  -     45.139.383,03  

166501.01 Muebles Y Enseres  -     71.722.731,42  

166502.01 Equipos y Maquinas de Oficina  -     15.000,00  

167001.01 Equipo De Comunicación  -     1.021.254,48  

167002.01 Equipo de Computación  -     47.254.075,94  

168505.01 Equipo Cientifico  118.300.408,06    

168506.01 Muebles; Enseres Y Equipo Oficina  54.920.033,26    

168507.01 
Equipo De Comunicación Y 
Computación 

 48.275.330,42    

589019.02 Perdida en Baja Inventarios  44.895.695,86  0,00 

  Sumas Iguales 266.391.467,60 266.391.467,60 

 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION  

Composición  

 

La E.S.E IMSALUD, En La Actualidad Se Poseen 52 Predios De Estos 15 no están en 
funcionamiento y de las cuales no se esperan que a futuro se generen beneficios económicos 
futuros. Por tanto, estos bienes son clasificados como propiedades de inversión. 

CÓDIGO CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

  
PROPIEDADES DE 

INVERSIÓN 
1.221.911.621,63 1.248.782.534,39 -26.870.912,76 

1.9.51 
Propiedades de 
inversion 

1.357.860.080,00 1.357.860.080,00 0,00 

1.9.51.01 Terrenos 168.195.000,00 168.195.000,00 0,00 

1.9.51.02 Edificaciones 1.189.665.080,00 1.189.665.080,00 0,00 

1.9.52 

Depreciación 
acumulada de 
propiedades de 
inversión (cr) 

-135.948.458,37 -109.077.545,61 -26.870.912,76 

1.9.52.01 Edificaciones -135.948.458,37 -109.077.545,61 -26.870.912,76 

 

195103.01 Terrenos con Uso Indeterminado   

160501.010 IPS VIRGILIO BARCO 28,704,000.00 

160501.030 IPS LOS ALPES 10,348,000.00 

160501.033 IPS ARRAYAN 3,990,000.00 

160501.034 IPS PUERTO VILLAMIZAR 7,735,000.00 

160501.035 IPS CHAPINERO 4,720,200.00 

160501.036 IPS CARMEN DEL TONCHALA 15,300,000.00 

160501.037 IPS ESCOBAL 11,760,000.00 

160501.038 IPS PUEBLO NUEVO 44,150,400.00 
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160501.039 IPS VALLESTER 15,540,000.00 

160501.040 IPS TERRENO URBANO 17,307,400.00 

160501.041 IPS PANAMERICANO 8,640,000.00 

TOTAL 195103.01 168,195,000.00 

195104.01 Edificaciones con uso indeterminado   

164010.003 CENTRO DE S. LOS ALPES 32,739,000.00 

164010.041 CENTRO DE S. ANTONIA SANTOS 346,080,000.00 

164010.051 CENTRO S.- VIRGILIO BARCO 70,893,200.00 

164027.001 CS TORCOROMA 42,360,000.00 

164027.005 CS CUBEROS NIñOS 69,144,000.00 

164027.007 CS LIMONCITO 46,090,800.00 

164010.063 CENTRO S. CHAPINERO 72,314,880.00 

164010.064 CENTRO S. VALLESTER 78,750,000.00 

164010.065 CENTRO S. PTO. VILLAMIZAR 95,364,900.00 

164010.066 CENTRO S. PANAMERICANO 52,200,000.00 

164010.067 CENTRO S. ESCOBAL 72,450,000.00 

164010.068 CENTRO S. PUEBLO NUEVO 83,792,000.00 

164010.069 CENTRO S. RICAUTE 47,244,300.00 

164010.070 CENTRO S. ARRAYAN 40,552,000.00 

164010.071 CENTRO S. CARMEN DE TONCHALA 39,690,000.00 

TOTAL   1,189,665,080.00 

TOTAL  1,357,860,080.00 

NOTA 14.  ACTIVOS INTANGIBLES  

Composición  

 

Los activos intangibles de la E.S.E IMSALUD, se detallan a continuación: 

CÓDIGO CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

  ACTIVOS INTANGIBLES 675.088.139 757.752.479 -82.664.340 

1970 Activos intangibles 1.898.576.853 1.898.576.853 0 

1975 
Amortización acumulada de 
activos intangibles (cr) 

-1.223.488.714 -1.140.824.373 -82.664.340 

La E.S.E IMSALUD, presenta como intangibles las Licencias y programas informáticos que se miden 
al costo menos la amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo 
largo de su vida útil estimada utilizando el método de línea recta.  

14.1 Detalle saldos y movimientos   

  LICENCIA SOFTWARE TOTAL 

Importe en libros a 31 de diciembre de 2019 292,858,712 238,582,750 531,441,462 

Salidas Al Servicio 119,597,380 185,939,880 305,537,260 

Amortización del periodo -30,398,153 -48,828,089 -79,226,243 

Importe en libros a 31 de diciembre de 2020 382,057,939 375,694,541 757,752,479 

Salidas Al Servicio 0 0 0 

Amortización del periodo -31,920,329 -50,744,011 -82,664,340 

Importe en libros a 31 de diciembre de 2021 350,137,610 324,950,530 675,088,140 
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NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

Composición 

 

CÓDIGO CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

  
OTROS DERECHOS Y 

GARANTÍAS 
205.371.522 356.050.953 -150.679.431 

1.9.08 
Recursos entregados en 
administración 

15.371.522 166.050.953 -150.679.431 

1.9.09 Depósitos entregados en garantía 190.000.000 190.000.000 0,00 

 

Bienes entregados en administración  

Corresponde a recursos administrados por el fondo de pensiones y cesantías protección, los cuales 
son utilizados para el pago de las cesantías retroactivas. 

Presenta una Disminución debido al pago o liquidación de Cesantías que cobija a los trabajadores 
del sector público vinculados antes del 30 de diciembre de 1996, a los del sector salud vinculados 
antes del año 1993 y a los del sector privado vinculados antes de 1990 (Ley 50). 

Depósitos entregados en garantía 

El Saldo de esta cuenta corresponde a “depósitos Judiciales” representa los recursos que han sido 
debitados por entidades Financieras de las cuentas bancarias de la ESE IMSALUD por órdenes 
proferidas de despacho judiciales los cuales se han dado a conocer a la Oficina de Jurídica para la 
recuperación correspondiente. 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

Composición 

21.1 Revelaciones generales 

21.1.1 Adquisiciones de bienes y servicios nacionales  

 

Las cuentas por pagar derivadas de la adquisición de bienes y servicios nacionales representan el 
valor de las obligaciones originadas en la compra de bienes, prestación de servicios, adquiridas con 
personas naturales o jurídicas en desarrollo de las actividades propias de la E.S.E IMSALUD, estas 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

24 CUENTAS POR PAGAR 4,241,361,094 5,408,075,490 -1,166,714,396 

2401 
Adquisición de bienes y 
servicios nacionales 

677,651,870 2,417,839,514 -1,740,187,644 

2407 
Recursos a favor de 
terceros 

289,021,306 174,894,192 114,127,114 

2424 Descuentos de nómina 104,099,918 387,838 103,712,080 

2436 
Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 

118,326,479 74,998,517 43,327,962 

2460 Créditos Judiciales 0 58,775,676 -58,775,676 

2490 Otras cuentas por pagar  3,052,261,521 2,681,179,753 371,081,768 
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se cancelan entre 30 y 60 días dependiendo de los plazos contractuales, ningún tipo de obligación 
genera intereses. 

21.1.5 Recursos a favor de terceros  

La cuenta de recursos a favor de terceros, son las retenciones que efectúa la E.S.E IMSALUD, a los 
contratistas, proveedores y prestadores de servicio (OPS), correspondientes a las Estampilla Pro 
hospital; Tercera Edad; IMRD; Pro cultura Municipal, y contribución especial contratos de obra. 
 

21.1.6 Descuentos de nomina 

En la cuenta de descuentos de nómina se encuentran registradas las obligaciones de la E.S.E 
IMSALUD a favor de las entidades oficiales y privadas por concepto de libranzas y sindicatos, los 
cuales fueron descontados a los trabajadores de conformidad con la regulación laboral. 
 

21.1.9 Retención en la fuente 

Corresponde a retenciones en la fuente por pagar a la Dirección Nacional de Impuestos Nacionales 

y que fueron descontadas en su momento así: 

  2021 2020 

Retención en la Fuente     

Retención en la fuente por pagar  118.326.479  74,998,517  

 

21.1.10 Créditos judiciales 

Corresponden a sentencias judiciales con acta ejecutoria, los valores se trasladaron de la cuenta de 

provisiones ya que las sentencias se encontraban totalmente provisionadas 

21.1.10 Otras cuentas por pagar 

Corresponde a los servicios Públicos; Prestaciones de servicios tanto en honorarios como en 

servicios valores por pagar los cuales tuvieron derecho los funcionarios que hicieron parte de la 

contratación de la ES E IMSALUD. 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

2490 
OTRAS 

CUENTAS POR 
PAGAR  

3.052.261.521 2.681.179.753 371.081.768 

249051 
Servicios 
Publicos 

125.423.806 157.735.490 -32.311.684 

249054 Honorarios 1.267.857.743 1.296.045.129 -28.187.386 

249055 Servicios 1.630.206.972 1.199.599.134 430.607.838 

249058 Arrendamiento 28.773.000 27.800.000 973.000 

 

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

Composición 

 

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, prima de 
vacaciones, prima de servicios y las bonificaciones se realizaron a partir de las disposiciones legales 
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vigentes en  especial para empresas del estado, relacionados con los períodos contables terminados 
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se presentan a continuación: 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la E.S.E  proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 
directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 
establecido en la normatividad vigente. 

 
La Institución reconocerá como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 
empleados que hayan prestado sus servicios a la Entidad, durante el periodo contable.  Entre ellos 
se encuentran: Los sueldos, primas; bonificaciones y aportes a la seguridad social, Incentivos 
pagados y beneficios no monetarios.   
 
Los beneficios a los empleados se clasificarán en: Beneficios a los empleados a corto plazo, 
Beneficios a los empleados a largo plazo.  
La Entidad tiene los siguientes tipos de vinculación: 

- Empleados de libre nombramiento y remoción  
- Empleados Públicos inscritos en carrera administrativa 
- Empleados Provisionales  
- Empleados de Periodo Fijos 
- Trabajadores Oficiales 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

2.5 
BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS 
3.178.698.120 2.479.230.876 699.467.244 

2511 
Beneficios a los empleados a 
corto plazo 

2.073.590.714 1.314.382.000 759.208.714 

2512 
Beneficios a los empleados a 
largo plazo 

1.105.107.406 1.164.848.877 -59.741.470 

  
RESULTADO NETO DE LOS 

BENEFICIOS 
3.178.698.120 2.479.230.876 699.467.243,92 

  A corto plazo 2.073.590.714 1.314.382.000 759.208.714 

  A largo plazo 1.105.107.406 1.164.848.877 -59.741.470 

 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO               2.021                2.020  
 

VARIACION  

2.5.11 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
A CORTO PLAZO 

2.073.590.714  1.314.382.000  759.208.714  

2.5.11.01 Nómina por pagar 0  0  0  

2.5.11.02 Cesantías 774.845.242  20.326.205  754.519.037  

2.5.11.03 Intereses sobre cesantías 88.220.792  2.436.856  85.783.936  

2.5.11.04 Vacaciones 458.869.354  511.310.474  (52.441.121) 

2.5.11.05 Prima de vacaciones 384.864.930  416.345.031  (31.480.101) 

2.5.11.06 Prima de servicios 174.816.617  168.445.704  6.370.913  

2.5.11.07 Prima de navidad 4.732.915  7.242.609  (2.509.694) 
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2.5.11.09 Bonificaciones 187.240.865  188.275.120  (1.034.256) 

22.2 Beneficios a los empleados a largo plazo 

 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

251202,01 Prima de Antigüedad 33.754.929 36.999.873 -3.244.944 

251290,01 Retrroactividad de las Cesantias 1.071.352.477 1.127.849.004 -56.496.527 

 
Los beneficios a los empleados a largo plazo para la prima de antigüedad aplican para los 
trabajadores Oficiales y para las cesantías retroactivas a quienes la norma cobija de acuerdo a la 
normatividad vigente.  Se miden de manera anual por el valor presente de la obligación derivada de 
los beneficios definidos, utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el Gobierno Nacional 
con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones, la tasa para el año 2020 fue 
de 5.56% con un plazo de cinco años.  
 
Los aumentos salariales son conciliados y aprobados por la junta Directiva, mediante un acto 
administrativo donde se comunica el incremento autorizado, cabe aclarar que el porcentaje base de 
incremento es el Decretado por el Gobierno Nacional. 
 
Para la prima de antigüedad, la base salarial para los cálculos es según el tiempo de permanencia 
en la entidad de la siguiente manera:  

 

 Por 5 años el 50% del salario devengado 

 Por 10 años el 75% del salario devengado 

 Por 15 años el 100% del salario devengado 

 Por 20 años el 125% del salario devengado 

 Por 25 años el 150% del salario devengado 
 

NOTA 23. PROVISIONES  

Composición 

 

La provisión reconocida al 01 de enero de 2021 corresponde a demandas interpuestas contra la 
E.S.E IMSALUD, los valores a desembolsar pueden ser objeto de ajuste a partir de las 
incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión y la fecha 
estimada de pago.  

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

2.7 PROVISIONES 2.392.218.956 3.017.487.679 -625.268.723 

2701 Litigios y demandas 2.392.218.956 3.017.487.679 -625.268.723 
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La estimación de la provisión para procesos judiciales se determina de acuerdo con la política 
contable de la ESE IMSALUD, en la cual se indica que siempre que la calificación determinada por 
el apoderado e informada por la Asesoría Jurídica indique una probabilidad de pérdida del proceso 
entre el 60% y el 100% se entenderá como un evento probable que amerita el reconocimiento de 
provisión.  

Los criterios considerados para la estimación del valor a provisionar son los establecidos en el valor 
de la pretensión de la demanda.  

A continuación, se detallan los procesos provisionados: 

 

 Saldo a 1 de enero de 2020 1,432,203,010               

 Valores pagados durante el año 2020 1,537,177,545               

 Aumentos de la provisión 3,122,462,214               

 Provisiones clasificadas a pasivo real 

 Reversiones de provisión                               -   

 Saldo a 31 de diciembre de 2020 3,017,487,679               

 Valores pagados durante el año 2021 202,767,611                   

 Aumentos de la provisión 2,891,777,644               

 Provisiones clasificadas a pasivo real 

 Reversiones de provisión  3,314,278,756               

 Saldo a 31 de diciembre de 2021 2,392,218,956               

PROCESO DEMANDANTE

VALOR DE LA 

OBLIGACION PROBABILIDAD

54-001-31-05-002-2017-00111-00 JULIANA EFIGUENIA BCONTRERAS JAUREGUI 18.170.520,00     ALTA(70%-80%)

54-001-31-05-002-2015-00001-00 ANA ELSA FERREL PARADA 9.085.260,00      ALTA(70%-80%)

54-001-31-05-002-2019-00032-00        ANA MARIA CONTRERAS CONTRERAS 18.170.520,00     ALTA(80%-100%)

54-001-31-05-003-2018-00271-00 ANA ELVIA GUERRERO RODRIGUEZ 169.000.000,00   ALTA(80%-100%)

54-001-33-33-006-2018-00024-00 SHARON PATRICIA CANTILLO TORRADO 94.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-004-2015-00558-00 SANCHEZ NARANJO SANDRA XIMENA 45.856.647,00     ALTA(70%-80%)

54-001-23-33-000-2015-00414-00 NUBIA CRISTINA BRIÑEZ BEJARANO 400.000.000,00   ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-003-2017-00138-00 OSCAR ORLANDO VERA ROCES 25.543.771,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-003-2014-00405-00	 NATALIA MORENO CADENA 55.420.086,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-40-008-2017-00232-00 YOLANDA ROA ROJAS 18.170.520,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-005-2014-00650-00 ORFA NIDIA CABRERA QUINTERO 13.050.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-004-2018-00211-00 GUERRERO ALVAREZ FAUSTO MIGUEL 9.085.260,00      ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-004-2018-00260-00 TORRES ORTEGA DORIS 46.271.808,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-005-2014-01409-00 SERGIO ENRIQUE SANCHEZ DIAZ 77.752.964,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-004-2013-00026-00

YULEIMA GALVIZ LEAL

- NELSON GALVIS LEAL

- JUAN GALVIS LEAL

- JUAN GALVIS

- ANA LUCIA GALVIS PEREZ

- MARGARITA LEAL MONCADA

- VITERMINIA MONCADA DE LEAL

- MONICA ANDREA GALVIS LEAL

813.641.600,00   ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-002-2013-00365-00 LINA ANDREA BARRAGAN SARMIENTO 60.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-004-2018-00260-01 DORIS TORRES ORTEGA 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-004-2018-00266-00 ZINDY YORLIANE VILLAMIZAR LUNA 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-005-2013-00275-00 MARIA JESUSA SALAMANCA ZANNA 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-005-2014-00500-01 OLGA FIGUEROA BLANCO 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-005-2015-00208-00 AURORA CARRILLO GARCIA 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-005-2017-00293-01 MERY JOHANNA TORRES HERRERA 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-006-2014-01176-01 ANA MARIA GUTIERREZ ARIAS 50.000.000,00     ALTA(70%-80%)

54-001-33-33-003-20190-027600 RODRIGUEZ RIVERA JIMMY 169.000.000,00   ALTA (90%-100%)
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NOTA 24. OTROS PASIVOS  

Composición  

  

CÓDIGO  CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

2.9 OTROS PASIVOS 3.842.895.576 3.147.843.132 695.052.444 

2910 Ingresos recibidos por anticipado 3.842.895.576 3.147.843.132 695.052.444 

 

Este representa el valor de los recursos recibidos por la Entidad, con carácter transitorio, para 
garantizar el cumplimiento de los depósitos que se deriven las distintas EPSS por la prestación del 
servicio; los cuales, al momento del cierre de la vigencia por parte del área de cartera NO ESTAN 
IDENTIFICADOS, están pendientes por imputar; para disminuir las cuentas por cobrar por concepto 
del servicio. 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los Estados Financieros de la Entidad, 
este corresponde a sucesos pasados cuya existencia se confirma por la ocurrencia o no ocurrencia 
de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están bajo el control de la Entidad. Se registra 
cuando es posible realizar su medición. La Entidad no registra Activos Contingentes. 
 
Los pasivos contingentes nos son objeto de reconocimiento en los Estados Financieros de la Entidad, 
que al cierre de la vigencia 2021 fueron saneados ya que correspondían a unas obligaciones posible 
surgida a raíz de sucesos pasados; dentro de este grupo la entidad registro Litigios y mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, laborales. 
 

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

26.1 Cuentas de orden deudoras 

 

Las cuentas de orden deudoras son los hechos o circunstancias de los cuales pueden generarse 
derechos a favor de la entidad, la ESE registra deudoras de control que corresponde a la Facturación 
glosada en venta de servicios de salud. Son objeciones a las facturas presentadas por la Entidad, 
que se pueden originar por inconsistencias detectadas en la revisión de las mismas y sus respectivos 
soportes, estas inconsistencias se pueden identificar al interior de la entidad o por las entidades con 
las cuales la ESE ha celebrado contratos por prestación de servicios de salud. 

Composición  
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CÓDIGO  CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN 

  
CUENTAS DE 

ORDEN 
DEUDORAS 

0 0 0 

8.3 
DEUDORAS DE 
CONTROL 

6.682.693.336,38 5.008.131.182,00 1.674.562.154,38 

8.3.33 

Facturación 
glosada en venta 
de servicios de 
salud 

6.682.693.336,38 5.008.131.182,00 1.674.562.154,38 

8.9 
DEUDORAS POR 
CONTRA (CR) 

-6.682.693.336,38 -5.008.131.182,00 -1.674.562.154,38 

8.9.15 
Deudoras de 
control por contra 
(cr) 

-6.682.693.336,38 -5.008.131.182,00 -1.674.562.154,38 

 

26.2 Cuentas de orden acreedoras 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas para el registro de pasivos contingentes, 

cuentas de orden acreedoras fiscales y cuentas de orden acreedoras de control, así como para el 

registro de las correspondientes contrapartidas. Las cuentas que integran esta clase son de 

naturaleza crédito 

CÓDIGO  CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

  
CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS 
0 0 0 

9,1 
RESPONSABILIDADES 
CONTINGENTES 

258.344.641,00 258.344.641,00 0,00 

9,1,90 Otras Pasivos Contingentes 258.344.641,00 258.344.641,00 0,00 

9,3 
ACREEDORAS DE 
CONTROL 

141.556.543,69 141.556.543,69   

9,3,06 
Otros Activos Recibidos en 
Custodia (Comodato) 

74.814.000,00 74.814.000,00 0,00 

9,3,08 Bienes 66.742.543,69 66.742.543,69 0,00 

9,9 
ACREEDORAS POR 
CONTRA  DB 

-400.181.184,69 -400.181.184,69   

9,9,05 Otros Pasivos Contingentes -258.344.641,00 -258.344.641,00 0,00 

9,9,15 
Bienes Recibidos en 
Custodia 

-141.836.543,69 -141.836.543,69   

 

NOTA 27. PATRIMONIO  

Composición  

 
El patrimonio comprende el valor de los recursos, representado en bienes y derecho, deducidas las 
obligaciones, para cumplir con el objetivo de la entidad la E.S.E. IMSALUD. 
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El patrimonio de la entidad está conformado por el capital fiscal; resultado de ejercicios anteriores y 
del periodo. 
 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

32 
PATRIMONIO DE LAS 
ENTIDADES DE LAS 

EMPRESAS 
79.468.192.706 70.469.550.743 8.998.641.963 

3208 Capital fiscal 56.025.353.334 56.025.353.334 0 

3225 
Resultados de ejercicios 
anteriores 

14.444.197.409 10.178.408.220 4.265.789.189 

3230 Resultado del ejercicio 8.967.738.927 4.265.789.189 4.732.852.774 

 
Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, como consecuencia de las 
operaciones realizadas; para este periodo el resultado es de $8.967.738.927 
 
Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado para la creación de 
la E.S.E IMSALUD, en el saldo del capital fiscal se incluyeron, el valor de la reclasificación de los 
excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada período contable.  
 

NOTA 28. INGRESOS 

Composición  

 

CÓDIGO  CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

4 INGRESOS 75,448,771,470 69,955,839,209 5,492,932,261 

4.3 Venta de servicios 71,428,069,622 68,178,282,291 3,249,787,331 

4.4 
Transferencias y 
subvenciones 

305,022,351 752,371,000 -447,348,649 

4.8 Otros ingresos  3,715,679,496 1,025,185,918 2,690,493,578 

 

En ingresos  se registran las ventas de servicios de salud prestados por la entidad a vinculados, 

contratación con EPSS Y EPSC, atención a desplazados, atención a compañías de seguros (SOAT), 

en cada una de las unidades básicas y puestos de  Salud, separando los centros de producción 

como Urgencias, Consulta externa, salud oral, promoción y prevención, Quirófano y sala de partos, 

laboratorio clínico, apoyo diagnostico (RX) y otras unidades de apoyo  terapéutico, farmacia, 

servicios de ambulancia. 

También se perciben otros ingresos derivados de rendimientos financieros, intereses de mora y 

recuperaciones. 

Así mismo La ESE IMSALUD recibió $281.046.591 del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastre la suma de según Resolución 166 de 2021 para el agendamiento de las citas y a la 

aplicación de las vacunas contra el COVID-19. 

Dentro de la vigencia se recibió subvenciones y donaciones con ocasión de la emergencia sanitaria 
Covid-19, donaciones de particulares y de las diferentes asociaciones y entes del nivel nacional, 
departamental y municipal. 
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Los otros ingresos están conformados por ingresos financieros que corresponden a intereses 
recibidos por depósitos en instituciones financieras, así como intereses por mora y otros ingresos 
diversos dentro de los cuales encontramos (fotocopias; arrendamiento; recuperaciones entre otras 
de provisiones y pasivos; reversión de las perdidas por deterioro de cartera) 

Ventas de Servicios 
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    01 enero al 31 diciembre  2021 01 enero al 31 diciembre  2020 

Codigo CONCEPTO 
Ingresos por 
prestación de 

servicios 

Costos por 
prestación de 

servicios 

Ingresos por 
prestación de 

servicios 

Costos por 
prestación de 

servicios 

431208 URGENCIAS-CONSULT.Y PROCEDIM. 8.740.438.471,00 11.055.026.115,55 5.996.950.701,00 13.241.156.225,00 

431209 URG.OBSERVACION 0,00 0,00 87.915.701,00 0,00 

431217 SERV.AMBUL.CONSUL.EXTERNA P 13.397.530.903,00 10.323.040.147,04 13.126.030.006,00 9.398.307.537,00 

431219 SALUD ORAL 5.565.836.400,00 5.450.358.769,21 1.610.534.312,00 3.968.150.140,00 

431220 PROMOCION Y PREVENCION 21.927.294.141,12 10.979.182.019,10 6.731.875.985,00 12.236.912.232,00 

431227 HOSPITALIZACION 2.142.878.687,00 741.701.589,56 2.928.092.628,00 721.947.502,00 

431237 QUIROF.SALAS DE PARTO 378.860.936,00 593.077.945,33 283.938.618,00 664.451.943,00 

431246 LABORATORIO CLINICO 11.819.870.029,00 3.216.761.515,96 6.769.749.551,00 2.007.818.238,00 

431247 APOYO DIAG.OTRAS UND.DIAG.IMAGENOLOGIA(X) 2.544.008.493,00 754.648.734,42 
2.213.358.332,00 

573.133.111,00 

431256 APOY TERAP-REHAB Y TERAPIAS 403.488.900,00 8.873.007,30 602.680.827,00 12.694.491,00 

431262 APOYO TERAP.-FARMACIA 2.669.056.127,00 301.527.623,32 2.320.998.087,00 195.386.649,00 

431289 SERV.CONEX SALUD C PTOS SALUD 0,00 0,00 0,00 0,00 

431294 SERVICIOS DE AMBULANCIA 821.182.120,00 482.630.234,00 820.947.359,00 776.500.167,00 

431295 
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS 
SERVICIOS 

970.731.280,88 2.033.473.492,57 5.922.200,00 
1.609.593.022,00 

431296 
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL 
MECANIMOS DE PAGO POR CAPITACION 

46.893.134,00 0,00 24.679.287.984,00 0,00 

TOTAL 71.428.069.622,00 45.940.301.193,36 68.178.282.291,00 45.406.051.257,00 
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28.2 Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

CÓDIGO  CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

  
INGRESOS DE 
TRANSACCIONES SIN 
CONTRAPRESTACIÓN 

305.022.351 752.371.000 -447.348.649 

4.4 
TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

305.022.351 752.371.000 -447.348.649 

4.4.30 Otras Transferencias  305.022.351 752.371.000 -447.348.649 

 

 28.3 Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

4.8 Otros ingresos  3.715.679.564 1.064.935.486 2.650.744.078 

4.8.02 Financieros 128.504.285 123.471.922 5.032.363 

4.8.08 Ingresos diversos 3.134.558.287 877.623.227 2.256.935.060 

4.8.30 
Reversion Por 
Perdidas por 
Deterioro Valo 

452.616.992 63.840.337 388.776.655 

NOTA 29. GASTOS  

Composición  

El reconocimiento de los gastos se realiza con sujeción a los principios de causación y medición, 
reflejando la situación de la Entidad. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad 
ordinaria incluyendo los originados por situaciones de carácter extraordinario. 

Los gastos de administración se componen de  

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

  GASTOS 20.540.731.418 20.209.119.390 331.612.028 

51 
De administración y 
operación 

12.399.211.817 12.310.806.875 88.404.943 

53 

Deterioro, 
depreciaciones, 
amortizaciones y 
provisiones 

4.593.456.361 4.135.172.245 458.284.115 

54 
Transferencias y 
subvenciones 

0 6.500.000 -6.500.000 

58 Otros gastos 3.548.063.240 3.756.640.270 -208.577.030 
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- Gastos de Administración y Operación: comprende sueldos y salarios, horas extras y 
festivos, bonificaciones, auxilio de transporte, subsidio de alimentación; las contribuciones 
imputadas, aportes sobre la nómina, prestaciones sociales y gastos de personal diversos, 
gastos generales que es vigilancia, mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos, 
viáticos y gastos de viaje, etc 
 

- Deterioro Depreciaciones Amortizaciones y Provisiones se realizó deterioro de cuentas por 
cobrar-prestación de servicios de salud, por un valor de $2.188.462.044, Depreciación por 
un valor de $2.277.273.069 provisión de litigios y demandas por $299.945.714.00 y 
Amortización de Activos $127.751.248 provisiones diversas por $2.304.623.004 Estas 
provisiones se distribuyen en administrativas y operativas que se registran en la cuenta 73, 
dependiendo del centro de costo. 
 

- Los otros gastos se componen de bancarios; sentencias, multas y sanciones; perdida en 
baja de activos no financieros; pérdida por baja en cuentas por cobrar. 

29.1 Gastos de administración, de operación y de ventas 

 

CÓDIGO 
CONTABLE 

CONCEPTO 2021  2020  
VALOR 

VARIACIÓN 

  

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE 
VENTAS 

12.399.211.817 12.310.806.875 88.404.943 

5.1 
De Administración y 
Operación 

12.399.211.817 12.310.806.875 88.404.943 

5101 Sueldos y salarios 1.413.746.968 1.229.334.549 184.412.419 

5102 Contribuciones imputadas 2.855.755 0 2.855.755 

5103 Contribuciones efectivas 393.338.500 338.167.900 55.170.600 

5104 Aportes sobre la nómina 84.709.700 72.674.800 12.034.900 

5107 Prestaciones sociales 492.441.426 421.268.529 71.172.896 

5108 
Gastos de personal 
diversos 

2.317.198.090 1.246.742.470 1.070.455.620 

5111 Generales 7.439.046.038 8.737.883.557 -1.298.837.519 

5120 
Impuestos, contribuciones y 
tasas 

255.875.341 264.735.070 -8.859.729 

 

CUENTA NOMBRE TOTAL 2021 TOTAL 2020 VALOR VARIACIÓN 

5111 GENERALES 7.439.046.038 8.737.883.557 -1.298.837.519 

511112 
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD 

A 
135.765.420 0 0 

511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 331.608.697 368.724.747 -37.116.050 

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 804.692.592 294.805.574 509.887.018 

511115 MANTENIMIENTO 893.389.240 694.021.252 199.367.988 

511117 SERVICIOS PUBLICOS 962.241.975 2.093.095.788 -1.130.853.813 

511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 374.049.000 363.439.302 10.609.698 
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511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 6.631.908 13.841.412 -7.209.504 

511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 30.000.000 12.128.000 17.872.000 

511121 IMPRESPUBLICACSUSCRIPCION Y 16.495.562 66.307.585 -49.812.024 

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 7.451.900 16.959.000 -9.507.100 

511125 SEGUROS GENERALES 740.714.144 770.112.043 -29.397.899 

511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50.344.393 52.417.629 -2.073.236 

511149 
SERVICIOS DE ASEOCAFETERIA  

RESTAURANTE Y LAVANDERIA 
94.864.510 770.718.969 -675.854.459 

511155 ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 0 4.404.648 -4.404.648 

511162 EQUIPO SEGURIDAD INDUSTRIAL 88.405.043   88.405.043 

511164 GASTOS LEGALES 3.211.971 6.209.598 -2.997.627 

511179 HONORARIOS 2.679.094.659 2.691.763.988 -12.669.329 

511190 OTROS GASTOS GENERALES 220.085.025 518.934.022 -298.848.997 

 

29.2 Deterioro, depreciaciones, amortización y provisiones. 

 

CUENTA CONCEPTO 2,021 2,020 VALOR VARIACIÓN 

  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES 

Y PROVISIONES 

     
4,593,456,361.00  

    
4,135,172,245.00  

-37.616.341 

  DETERIORO 
     

2,188,432,044.00  
    

2,494,824,557.00  
-306,392,513.00  

5347 
De cuentas por 
cobrar 

     
2,188,432,044.00  

    
2,494,824,557.00  

-306,392,513.00  

  DEPRECIACIÓN 
     

2,277,273,069.00  
    

1,578,476,711.00  
 698,796,358.00  

5360 
De propiedades, 
planta y equipo 

     
2,277,273,069.00  

    
1,578,476,711.00  

 698,796,358.00  

  AMORTIZACIÓN 
        

127,751,248.00  
         

61,870,977.00  
   65,880,271.00  

5366 
De activos 
intangibles 

        
127,751,248.00  

         
61,870,977.00  

   65,880,271.00  

 

29.3 Transferencias y subvenciones 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
0 

 
12.373.950 -5.873.950 

SUBVENCIONES 0 12.373.950 -5.873.950 

Donaciones 0 12.373.950 -5.873.950 
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Las donaciones corresponden a una salida de Activos fijos de Código I0006613 cuya descripción 

es Silla Tipo Escaño (Banca) Madera entregadas el 19/02/2020.  

29.7 Otros Gastos  

 

CUENTA CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

  OTROS GASTOS 3.548.063.240 3.756.640.270 -4.664.382.340 

5804 FINANCIEROS 2.505.649 3.817.283 -1.311.634 

580490 Otros gastos financieros 2.505.649 3.817.283 -1.311.634 

5890 GASTOS DIVERSOS 3.545.557.591 3.752.822.987 -207.265.396 

589012 Sentencias 2.304.623.004 2.467.042.728 -162.419.724 

589019 
Perdida en baja en Cuenta 
de Activos 

46.528.950 0 46.528.950 

589025 Multas y sanciones 14.029.158 2.094.144 11.935.014 

589026 Servicios financieros 114.218 79.617 34.601 

589090 Otros gastos diversos 1.180.262.261 1.283.606.498 -103.344.237 
 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

 

Bajo este concepto se agrupan las cuentas que representan el costo operativo incurrido en la 

prestación de servicios de salud por ventas durante la vigencia 2021, en desarrollo del objeto social 

de la ESE IMSALUD. 

Composición  

 

CÓDIGO CONCEPTO 2021  2020  VALOR VARIACIÓN 

6 COSTOS DE VENTAS 45.940.301.193 45.406.051.257 534.249.936 

6.3 
COSTO DE VENTAS DE 
SERVICIOS 

45.940.301.193 45.406.051.257 534.249.936 

6.3.10 Servicios de salud 45.940.301.193 45.406.051.257 534.249.936 

 

30.2 Costos de ventas de servicios 
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NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

El Estado de Flujos de Efectivo presenta los fondos provistos y utilizados por la Entidad, en 
desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación, durante la vigencia. 
Este representa las entradas y salidas del efectivo y el equivalente al efectivo. El efectivo 
son los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y 
cuentas de ahorro. 

La Entidad presenta el estado de flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que 
se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y actividades 

de financiación, teniendo en cuenta lo siguiente: 

Actividades de operación: constituyen la principal fuente de ingresos de actividades 
ordinarias, por esto los flujos de efectivos incluidos aquí, generalmente proceden de las 
transacciones, sucesos y condiciones que entran en la determinación del resultado tales 
como, cobros procedentes del recaudo de cuentas por cobrar a clientes, cobros por venta 
de bienes o prestación de servicios, pagos a proveedores, a empleados, entre otros. 

CONCEPTO 
Costos por 

prestación de 
servicios 2021 

Costos por 
prestación de 
servicios 2020 

Variacion 

URGENCIAS-CONSULT.Y PROCEDIM. 11.055.026.115,55 13.241.156.225,00 -2.186.130.109,45 

URG.OBSERVACION 0,00 0,00 0,00 

SERV.AMBUL.CONSUL.EXTERNA P 10.323.040.147,04 9.398.307.537,00 924.732.610,04 

SALUD ORAL 5.450.358.769,21 3.968.150.140,00 1.482.208.629,21 

PROMOCION Y PREVENCION 10.979.182.019,10 12.236.912.232,00 -1.257.730.212,90 

HOSPITALIZACION 741.701.589,56 721.947.502,00 19.754.087,56 

QUIROF.SALAS DE PARTO 593.077.945,33 664.451.943,00 -71.373.997,67 

LABORATORIO CLINICO 3.216.761.515,96 2.007.818.238,00 1.208.943.277,96 

APOYO DIAG.OTRAS 
UND.DIAG.IMAGENOLOGIA(X) 

754.648.734,42 573.133.111,00 181.515.623,42 

APOY TERAP-REHAB Y TERAPIAS 8.873.007,30 12.694.491,00 -3.821.483,70 

APOYO TERAP.-FARMACIA 301.527.623,32 195.386.649,00 106.140.974,32 

SERV.CONEX SALUD C PTOS SALUD 0,00 0,00 0,00 

SERVICIOS DE AMBULANCIA 482.630.234,00 776.500.167,00 -293.869.933,00 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-
OTROS SERVICIOS 

2.033.473.492,57 
1.609.593.022,00 

423.880.470,57 

SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS 
CON EL MECANIMOS DE PAGO POR 
CAPITACION 

0,00 0,00 0,00 

  45.940.301.193,36 45.406.051.257,00 534.249.936,36 
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La Entidad presenta los flujos de efectivo de las actividades de operación usando el método 
directo, según el cual se presentan por separado, las principales categorías de cobros y 
pagos en términos brutos. 

 Actividades de operación: constituyen la principal fuente de ingresos de actividades 
ordinarias, por esto los flujos de efectivos incluidos aquí, generalmente proceden de 
las transacciones, sucesos y condiciones que entran en la determinación del 
resultado tales como, cobros procedentes del recaudo de cuentas por cobrar a 
clientes, cobros por venta de bienes o prestación de servicios, pagos a proveedores, 
a empleados, entre otros. 

 Actividades de inversión: corresponden a las actividades relacionadas con la 
adquisición y disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en 
equivalentes a efectivo, tales como, pagos por adquisición de PPE. 

 Actividades de financiación: son las que dan lugar a cambios en el tamaño y 
composición de los capitales aportados, entre otros. a) Cambios de los inventarios, 
de las cuentas por cobrar y las obligaciones relativas a las actividades de operación 
del periodo. B) Partidas sin reflejo en el efectivo, como lo son, la depreciación, 
provisiones. c) Cualquier otra partida cuyo efecto monetario se relacione con 
actividades de inversión y financiación. 

 

 

 

 
YANETH R. ALARCON SANCHEZ 
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