
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA SOCIAL DEL ESTA;
SALUD PEREIRA CON CORTE A DICIEMBRE 31DE2017

Nosotros la representante legal ( e ) y contadora pública de la Empresa Social del Estado
Salud Pereira, identificada con NIT 816005003-5, certificamos que hemos preparado los
Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados
Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre
3'l de2017 , de acuerdo con la Resolución 414 de2014, instructivo 2 de 2014, Resolución
663de2015, Resolución 139de2015, Resolucion466de20l6, Resolución 706de2016
emitidas por la Contaduria General de la Nación.

Certificamos que los saldos reflejados en los estados financieros se debieron registrar y
calcular en excel bajo norma internacional NllF, tomando como base principal la
contabilidad bajo norma local registrada en libros oficiales y que se firman con salvedad
debido a los inconvenientes presentados producto de las dificultades con el software
financiero, el cual no cumple con los requerimientos para la contabilización bajo NllF, se
verificaron las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos referidas a:

Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la
entidad contable publica durante el periodo contable.

Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de
orden, ha sido revelado en los estados contables basicos hasta la fecha de corte. de
acuerdo a los soportes entregados al área contable.

Que los activos representan servicios o beneficios economicos futuros y los pasivos
representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos , en desarrollo
de las funciones de cometido estatal de la entidad contable pública en la fecha de corte.

Dado en Pereira a los quince (15) dfas del mes de Febrero de 20j8.

LUZ ADRIANA GIRALDO MEDINA

Representante Legal ( e )

#i.lrg.,?.".ril,i:? ffi",@ I

7/l icomPromeüdos con

Caflom 7 N' 40-34 Hospital dol Cento, Téletono: 3116733
Pere lra E-mall : coreoe se@saludperclÍa.gov.@

Vl s lte no s : www sal ud pe rc lra gouca
NlT. 816.005.A0?5
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EMPRE5A SOCIAT DEt ESTADO SAI.UD PEREIRA. NIT 816OO5ID:¡.5
¡STADO DE FLUJOS DE EFECNVO MÉÍODO INDIRECTO

Perlodos Contables del 1 de en€ro sl 3l ds dlclembr€ de los añoÁ 2Ol7 v 2Of6
Cltros en Pes6 Colomblanos

UNUDAD O PERDIDA DEI. E ERCICIO

AJUÍES POR:

DEPRECIACIÓN DEL PERIODO

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EqU¡PO
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBI.ES
PROVISIÓN

EB]TDA

ACNVIDADES DE OPERAOóN
CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS
PROVEEDORES DE BIENESY SERVICIOS

BENEFICIOS A EMPTEADOS

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
FTUJO DE EFECTWO NEfO EN ACTMDADES DE OPERAOóN

ACNV¡DADES DE INVERSIóN
PROP¡EDAD, PLANTA Y EqU¡PO Y DE ¡NVERSIÓN

FTUJO DE EFECNVO NEÍO EN ACTMDADES DE INVERSIÓN

ACIMDADES DE FINIINCIAOóN
oTROS ACTVOS

FLUJO DE EFECNVO NETO EN ACTMDADES DE FINANCIACIóN

FTUJO DE EFECTWO DEI. PER¡ODO
SALDO INICIAL DE EFECNVO Y EQUIVAENIIS AL EFECNVO
SAT"DO FINAL DE EFECNVO Y EqU]VAtENffES AL EFECIIVO

Bt¿do3 i¡€ndoro¡ en procéso d6 oudltorls por part€ da lE rw¡sodr ñEcal
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5 (x.81e.267.099)

S 80.272.ss7
5 (692.727.4771

s 927.74¡.834
s 1.82.177.576
I (47F,¿09.r6e1

5 (98s.8s8.27s)

I (e85,859.2751

1.196.414.358
361.123.013

105.614.788
2.194,702,775
1.810.75:r.0!t1

2.159.099.333
2.159.drg3:t!l

¿s06.784.980
L,708.5O2.782
r.61s.2,.7.762

2016
1.968.751.¿t83

5 687 ,278.49',J,

s 223.072.593

s 538.062.705

s 126.133.713
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s 3.543.298.98s

s (2.917.e50.301)
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s @2L.289.r261
s (144.X96.64O)
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I (3.412,351.6081
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27t!40,614
836.362.168

1.108.502.78:¿

tUZ ADRIANA G¡RAIJ'O MEDINA
REPRESENTANTE tEGAt ( s )

NOMARA
CONTADOREVISOR FtSCAt Tp 857tGT

con salvedad
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NorAs A tos EsrADos FtNANcrERos lNDtvtDUAtEs coru pnopósro o¡

trrl ronrvlnclótrl GEN ERAt
Al 31 de dlclembre del 2016 - 2015

(Cifras en miles de pesos colomblanos)

NOTA 1. ENT]DAD REPORTANTE

La E.S.E. Salud Pereira, es una institución descentralizada del orden Municipal, dotada
de personerfa jurfdica, patrimonio propio y autonomfa admin¡strat¡va, la cual nace a
la vida jurídica a partir del 1de enero de 2001, mediante el acuerdo numero
cincuenta y seis (56) de 2000. La E.S.E. Salud Pereira que se crea, sustituye. a las

entidades conocidas hasta el momento como Empresa Social del Estado de Cuba,
Empresa Social del Estado de Kennedy y Empresa Social del Estado del Centro,
creadas mediante los acuerdos del concejo municipal números 99, 704y 106 de 1995,
respectivamente.

La E.S.E. Salud Pereira tiene como objeto principal la prestación de servicios de salud
del primer nivel de atención a la población afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud del Municipio de Pereira, para cumplir con su objeto la Empresa se
orientará bajo los principios de eficiencia y calidad, garantizando la mejor utilización
de los recursos técnicos, materiales, humanos, y financieros al igual que una
atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo con
los estándares aceptados sobre procedimientos cientffico-técnicos y administrativos.

Ofrece servicios de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización, Atención de partos,

Apoyo Diagnóstico, Terapéutico y actividades de Promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.

Todas sus acciones se realizan baJo los preceptos de la Atención primaria, la Salud
Familiar y la Participación Comunitaria.

Es nuestra prioridad producir servicios de salud efectivos y con calidad, apoyados en
un excelente recurso humano que const¡tuye nuestro principal capital.

Mediante un manejo gerencial adecuado, se garantiza la rentabilidad social y
financiera de la Empresa, que permlte ofrecer servicios a tarifas competitivas,
generando satisfacción a los requerimientos y expectativas del entorno,

Brr*=,* Caftera 7 lf 4O-U Hospital del Centro, Télefono: 3116733
Pe Íe ¡ra E - m d il : co ro o e se @sa I ud pe re |rc. gov, @

W slte n os : www. sal u d pe re¡Íagou @
Nt]l. 8t6.005.aü-5
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7/l rcomPrometidos con la vidal

posicionándonos como una de las mejores empresas prestadoras de servicios de
salud en la región.

NOTA 2. BASES PARA LA PREPARACIóIU O¡ I.OS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 MARCO TECNICO NORMATIVO

Con corte a la fecha de presentación de los Estados Financieros con propósito de
información general, la E.S.E.Salud Pereira se encuentra obligada a presentar sólo
estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad por lo
dispuesto en el nuevo marco normativo en mater¡a contable y financiera: La Ley 1314
del 2009 y la Resolución 474 de 2O!4, la cual incorpora al Régimen de Contabilidad
Pública, el marco conceptual y las normas para el reconocimiento, medición,
revelación y presentación de los hechos económicos de empresas que no cot¡zan en
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público.

Con corte al 1de enero del 2016, la E.S.E. Salud Pereira elaboró el Estado de Situación
Financiera de Apertura ESFA de acuerdo a las orientaciones emitidas por la
Contaduría General de la Nación en el el instructivo 002 del 8 de septiembre de 20L4
y en cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución 663 del 30 de
diciembre de 2015.

Hasta el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la legislación vigente y para
todos los efectos legales, la E.S.E. Salud Pereira preparó y presentó sus Estados
Financieros Individuales con base en el Régimen de contabilidad pública establecido
en la Resolución 355 de 2007 (Versión 20O7.t41 y de manera simultánea, preparó
información de acuerdo con el nuevo marco normativo establecido en la Resolución
414 del 2014, a fin de obtener información financiera que será utilizada solo con
propósitos comparativos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2Ot7.

De conformidad con las disposiciones legales vigentes en la materia, éstos son los
primeros estados financieros individuales comparativos y sus respectivas notas,
preparados para todos los efectos legales bajo el nuevo marco normativo establecido
en la Resofución 474 del20L4.

2.2 BASES DE MEDICIóN

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo.

br=*=,* CaÍen 7 N" 40-U Hospltal del Cento, Télefono: 311673ít
Pe ro lra E -mall : coÍeoe se@saludpercln.gov.ca

V is [te no s : www. I al ud pe re¡ra gou @
NtT 816.005.0t3-5
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2.3 MoNEDA FuNcloNAty oe pnes¡rurec¡óru

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la E.S.E. Salud Pereira
se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda
de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros
se encuentra presentada en pesos (S.0OO¡ y fue redondeada a la unidad de peso más
cercana.

2.4 USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con el nuevo
marco normativo establecido en la resolución 414 de 2014, requiere que la
admin¡strac¡ón realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de
las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos
contingentes en la fecha de cortg asf como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente al momento de
informar. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el perfodo
en que la estimación es revisada y en cualquier perlodo futuro afectado.

2.5 REPRESENTAOÓN F]EL

La información proporcionada en los estados financieros de la E.s.E. salud pereira
debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y
sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse
razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es
decír, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información,
pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para
conseguir un resultado o desenlace predeterminado.

2.6 PERTINENCIA

La información proporcionada en los estados financieros de la E.s,E. salud pereira
debe ser pertinente (conducente o atinente) para las necesidades de toma de
decisiones de los usuarios. La información es pertinente cuando puede ejercer
influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir
evaluaciones realizadas con anterioridad.

Canen 7 M 40-34 Hospftd del Centro, Télebno: 511679:)
Pe re ira E 4n a¡l : ao re o e se @sal u d p e ra lra. gov. co

W s ftd n o s : www sal u cl pere¡ra. gou@
NIT 816.005.0t3-5
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2.7 I.A ESENCIA SOBRE [A FORMA

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artfculo 3 de la ley 1314, Los

recursos y hechos económicos son reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia
o realidad económica y no únicamente con su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de
los estados financieros de la E.S.E. Salud Pereira.

Base de Acumulación (Devengo): La E.S.E. Salud Pereira reconocerá los efectos de las

transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero
u otro equivalente al efectivo); asf mismo, se registrarán en los libros contables y se

informará sobre ellos en los estados de los perfodos con los cuales se relacionan.

2.8 COMPRENSIBILIDAD

La información proporcionada en los estados financieros de la E.S.E. Salud Pereira se
presenta de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un
conocim¡ento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la
contabilidad, asf como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable,
sin que esto permita omitir información pertinente por el mero hecho de que ésta
pueda ser demasiado diflcil de comprender para determinados usuarios.

2,9 MATERIATIDAD O IMPORTANC]A RELATIVA

La información es material y por ello es pertinente, si su omisión o su presentación
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a part¡r
de los estados financieros.

La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantfa de la partida o del error
juzgados en las circunstanc¡as particulares de la omisión o de la presentación errónea.
Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones inmateriales
consagradas en las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y
presentación de los hechos económicos de las empresas que no cotizan en el
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, con el fin de
conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento
financiero o de los flujos de efectivo.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad.
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Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando,
debido a su cuantfa o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros de la E.S.E. Salud Pereira,
un valor se considerará material y por ende tendrá importancia relativa si su valor es
superior a 2 SMLMV Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

2.10 PRUDENCIA

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y alcance,
así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros.

Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que
los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la
prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la
sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En sfntesis, la prudencia no permite
el sesgo.

2.11 INTEGRIDAD

Para ser fiable, la información en los estados financieros de la E.S.E. Salud pereira

debe ser completa dentro de los lfmites de la importancia relativa y el costo. Una
omisión puede causar que la información sea falsa o equfvoca y, por tanto, no sea
fiable y deficiente en términos de pertinencia.

2.12 COMPARABITIDAD

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de la E.S.E. Salud
Pereira a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera
y su rendimiento financiero.
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2.13 OPORTUNIDAD

Para ser pertinente, la información financiera debe ser capaz de influir en las
decisiones económicas de los usuarios.

La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para
la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta
puede perder su pert¡nencia, La gerencia puede necesitar sopesar los méritos
relat¡vos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al
conseguir un equilibrio entre pertinencia y fiabilidad, será decisivo considerar la
satisfacción de las necesidades de los usuarios para lo toma de sus decisiones
económicas.

2.14 EqUtLtBRIO ENTRE COSTO y BENEFICIO

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de
suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustanc¡almente, un proceso de
juicio. Además, los costos no están necesariamente a cargo de los usuarios que
disfrutan de los beneficios, y con frecuencia los beneficios de la información son
disfrutados por una amplia gama de usuarios externos,

2.15 NEGOCIO EN MARCHA

La E.S.E. Salud Pereira prepara sus estados financieros sobre la base que está en
funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro
previsible. si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala
de las operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse sobre una base
diferente y, si asl fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.

2.16 L|M|TACIONES y/O DEF|C|ENC|AS DE npo OPERAT|VO O ADM|N|STRAT|Vó

se presentaron limitaciones y deficiencias tecnológicas con el aplicativo financiero
que posee la entidad, debido a que no procesa la información contable bajo las
normas internacionales de información financiera NllF, razón por la cual se debió
procesar la información en Excel, tomando como base la contabilidad local y
debiendo realizar procesos manuales.

Adicionalmente se presentaron inconsistencias en los módulos de inventarios, activos
fijos, nómina, facturación, lo cual dificultó el proceso de cierre y conciliaciones con las
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diferentes áreas, aún existen varios requerimientos del software que se encuentran
en desarrollo y que no fueron solucionados oportunamente.

El aplicativo financiero RFASI no cumple con todas las especificaciones para

implementar las NllF.

5e presentaron deficiencias en el proceso administrativo de gestión de cuentas
(interventorfa, supervisorfa), lo que generó que no se cumplíera con el principio de
causación contable de manera oportuna y en el periodo que se generó el servicio,

No fue posible realizar el levantamiento de polfticas contables asociado con los
procedimientos transversales que confluyen hacia el área contable, faltó documentar
los procesos y no se contó con el apoyo de un equipo asesor que permit¡era sacar el
proceso de implementación de las normas NllF bajo el marco normativo resolución
4L4 de 2014, debido a inconvenientes financieros que no permitieron contratar este
servic¡o

NOTA 3. POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS

3.1 EFECTIVO Y EqUNALENTE AL EFECTIVO

El efectivo corresponde a los recursos mantenidos en caja y depósitos a la vista;
representados en moneda local o extranjera.

Los depósitos a la vista son depósitos que sirven de soporte operativo para centralizar
operaciones bancarias habituales, en las cuales el titular puede restituir su dinero en
parte o en su totalidad en cualquier momento. (Cuentas Corrientes y de Ahorro)

Equivalentes al Efectivo: Representan inversiones en instrumentos de deuda a corto
plazo de alta liquidez, que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Un activo financiero será
considerado como equivalente de efectivo cuando su propósito es el de cumplir con
Ios pagos de corto plazo y no esencialmente con propósitos de inversión.

Lo anterior implica que, desde el momento que adquieren estos activos, se espera
obtener de ellos flujos de efectivo en plazos menores a 3 meses con un riesgoftoco
significativo de cambios en su valor a causa de riesgos de mercado, tales como
variaciones en las tasas de interés, en t¡pos de cambio y en otros fndices, que pueden
comprometer la capacidad de la empresa de pagar sus compromisos de corto plazo.
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De igual forma, se consideran equivalentes al efectivo instrumentos de deuda que
estén destinados a cumplir con los pagos de corto plazo y cuyo vencimiento sea igual
o menor a tres (3) meses, asf como los derechos fiduciarios empleados como un
medio transaccional de pagos,

Un instrumento de deuda son tftulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la
calidad de acreedor frente al emisor del tftulo. (CDT, Bonos Comerciales)

Los tftulos de renta fija son inversiones en donde se conoce de antemano o al menos
en un nivel de predicción aceptable, cuáles serán los flujos de renta que generarán,
Ios cuales no necesariamente tienen que ser constantes o regulares. (Bonos, CDT,
Letras de Cambio, Pagarés). Por lo general, las inversiones de renta fija generan una
menor rentabilidad que las inversiones de renta variable, pero presentan un menor
riesgo.

3.2 INVERSIONES DE ADMINISTRAC!óN DE IIQUIDEZ

Las inversiones de administración de liquidez son recursos colocados con el propósito
de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos
contractuales del tftulo durante su vigencia. Pueden corresponder a instrumentos de
deuda que son tftulos de renta fija que otorgan al tenedor la calidad de acreedor
frente al emisor o a instrumentos de patrimonio que otorgan al tenedor derechos
part¡cipativos en los resultados de la empresa.

De acuerdo a la polftica de gestión de la tesorerfa la inversión en la Empresa de Aseo
de Pereira se clasifica como inversión de administración de liquidez en la categoría del
costo, ya que corresponden a un ¡nstrumento de patrimonio que no se tiene con la
intenc¡ón de negociar; que no otorgan control, influencia significativa ni control
conjunto, y que no tienen precio cotizado en bolsa.

Las inversiones clasificadas en la categorfa de costo se mantendrán al costo y serán
objeto de estimación de deterioro. El deterioro de los instrumentos de patrimonio
corresponderá a la diferencia entre el valor en libros de la inversión y el valor de la
participación en el patrimonio de la entidad receptora, cuando este último sea
menor, medido por el método de participación patrimonial.
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3.3 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar originadas de la prestación servicios de salud corresponden al
valor de los derechos a favor de la entidad originados en la prestación del servicio a

los usuarios, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, identificando los
derechos a cobrar con facturación generada pendiente de radicar y aquellas con
facturación radicada en la entidad pagadora,

Las cuentas por cobrar originas en la prestación de servicios de salud se clasifican al
costo, ya que corresponden a derechos para los que la empresa concede plazos de
pago normales del negocio y sector, establecidos en la Ley t!22 del 9 de enero de
20O7 , en su artlculo 13 literal d; Resolución 4747 del7 de diciembre de 2OO7 expedida
por el Ministerio de Protección Social en sus artlculos 23 y 24; Resolución 2L!4 del 9
de junio de 2010 expedida por el Ministerio de Protección Social en sus artfculos 6 y 7
y la Resolución 446 de 2Ot2 por medio de la cual se establece y se reglamenta la
polftica de la cartera en la E.S.E. Salud Pereira.

En Ia medición inicial las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el
valor de la transacción. En la medición poster¡or las cuentas por cobrar clasificadas al
costo se mantendrán por el valor de la transacción.

Las demás cuentas por cobrar, se reconocerán, medirán y revelaran de acuerdo al
marco normativo de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que
no captan niadministran ahorro del público en su numeral 2.

3.3,1 Deterloro de las Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del
desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Dicha evidencia objetiva del
incumplimiento en los pagos se verificará mensualmente y se evidenciará en el
informe de cartera por edades de vencimiento.

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con
respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados. para

determinar el deterioro de las cuentas por cobrar, se apl¡cará el valor presente a cada
factura con un vencimiento igual o superior a 90 dfas y se utilizará como tasa de
descuento la Tasa de colocación de los créditos comerciales ordinarios entre 31v 365
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dfas para todos los establecimientos bancarios, certificada por el Banco de la
Republica a la fecha del cálculo del deterioro, expresada en términos Efectivos
Anuales bajo el sistema de interés compuesto.

3.3.2 Baja en Cuentas

Las cuentas por cobrar clasificadas de diffcil cobro, o aquellas que cumplan los
postulados establecidos en el numeral 2.5 baja en cuentas de las normas para el
reconoc¡miento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las
empresas que no cot¡zan en el mercado de valores, y que no captan ni administran
ahorro del público; serán discutidas en el comité de sostenibilidad contable para
evaluar si son objeto de baja o si se continúa aplicando deterioro.

3.4 INVENTARIOS

En la E.S.E, Salud Pereira, los inventarios son activos tangibles adquiridos que se
t¡enen con la intención de consumirse o entregarse al usuario en la prestación del
servicio de salud, asf como aquellos bienes tangibles adquiridos para ser consumidos
en procesos administrat¡vos.

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición y posteriormente a
reconocimiento los inventarios que se consumen en un proceso de producción
bienes o prestación de servicios se miden al menor entre el costo y el costo
reposición.

Los costos incluyen el precio de compra más los costos adicionales necesarios para
poner cada producto en su actual ubicación y condición de utilización, menos los
descuentos y rebajas. El costo se determina usando el sistema de inventario
permanente y empleando el método de valuación de promedio ponderado.

EI valor neto realizable es el precio estimado de venta obtenido por la empresa en el
curso normal de la operación menos los costos estimados para terminar su
producción y los necesarios para llevar a cabo su venta.

El costo de reposición corresponde al valor que deberfa pagarse para adquirir o
producir un activo similar al que se tiene o, al costo actual estimado de reemplazo de
los bienes en condiciones semejantes a los existentes, para tal efecto, la empresa
t¡ene en cuenta la clase de inventario y, si este fue importado, se considera

5U

de
de
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adicionalmente la tasa de cambio, aranceles y demás costos incurridos en los
procesos de na ciona lización.

3.4.1 Deterioro de lnventarlos

Si el valor neto realizable o el costo de reposición es inferior al costo de los
inventarios, la diferencia corresponderá al deterioro del mismo. Cuando las
circunstancias que causaron el deterioro dejen de existir, se revertirá el valgl del
mismo, de manera que el nuevo valor contable sea el menor entre el costo y el valor
neto de realización o costos de reposición. El valor del deterioro que se revierta se
reconocerá como un ingreso por recuperaciones.

La E.S.E. Salud Pereira evaluará mensualmente si ha habido un deterioro del valor de
los ¡nventarios.

3.5 PROPIEDADES, PTANTAY EQUIPO

La propiedad, planta y equipo corresponde a los activos tangibles empleados por la
E.S.E. Salud Pereira para la prestación de servicios de salud y para propós¡tos
administrativos. También se consideran como propiedades, planta y equipo los bienes
muebles que se tengan para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos
activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las activ¡dades
ordinarias y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.

3.5.1 Depreclaclón Acumulada

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo
largo de su vida rltil en función del consumo de los beneficios económicos futuros y se
iniciará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la
ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la
administración de la E.S.E. Salud Pereira.

La depreciación se determinará sobre el valor del act¡vo menos el valor residual y se
distribuirá sistemát¡camente a lo largo de su vida útil utilizando el método de lfnea
recta.

El costo del activo comprende el precio de adquisiclón; los aranceles de importación y
los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos
de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o
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adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo; los costos de
preparación del lugar para su ubicación física; los costos de entrega inicial y los de
manipulación o transporte poster¡or; los costos de instalación y montaje; los costos
de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados después de
deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de
instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas
mientras se prueba el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos
directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la
empresa' cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor
valor de las propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.

El valor residual es el valor estimado que la E.s.E. salud pereira podrfa obtener
actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos estir¡ados
por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás
condiciones esperadas al término de su vida útil.

La E.s.E. salud Pereira considera que durante la vida útil del activo se consumen los
beneficios económicos del mismo en forma significativa y por ende no se considerará
un valor residual para determinar la depreciación.

La vida út¡l es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo, el cual será
establecido en la polftica de gestión de activos por la subgerencia de apoyo
atendiendo los factores establecidos en el numeral 10.3 de la resolución 4t4 de 2ots,

El valor residual y las vidas útiles se revisarán como mfnlmo al 3i. de diciembre de
cada año.

Los activos de menor cuantfa son los que, con base en su valor de adquisición o
incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o
íncorporan. La depreciacíón puede registrarse en el momento de la adquisición o
incorporación del activo o durante los meses que resten para la terminación del
per¡odo contable. cuando el valor de adquisición sea igual o inferior a 50 unidades de
valor tributario (uw) la E.s.E. salud pereira considera dicho activo como un activo de
menor cuantfa.

Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo
mensual legal vigente pueden registrarse como un activo o como un activo o como un
costo o gasto.
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3.5.2 Deterloro de la Propledad, Planta y Equlpo

La tasa de descuento a utilizar por la E.S,E. Salud Pereira para efectos de calcular el
valor en uso, será la Tasa de Colocación de los créditos comerciales ordinarios _entre
31 y 365 días para todos los establecimientos bancarios, certificada por el Banco de la
Republica a la fecha del cálculo del deterioro, expresada en términos Efectivos
Anuales bajo el sistema de interés compuesto.

La E.S.E. Salud Pereira evaluará mensualmente si ha habido un deterioro del valor de
Ia propiedad, planta y equipo.

3.6 PROPIEDADES DE INVERSIóN

Se reconocerán como propiedades de inversión, los activos representados en
terrenos y edificaciones que se tengan para generar rentas, plusvalfas o ambas.
También se reconocerán como propiedades de inversión, los bienes inmuebles con
uso futuro indeterminado. Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades
de inversión se reconocerán por separado.

cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalfas, y la otra
parte se use en la prestación del servicio de salud, o para fines adm inistrativ.os, la
E.s.E' salud Pereira las contabilizará por separado siempre que estas partes puedan
ser vendidas o colocadas en arrendamiento financiero, separadamente. si no fuera
asf, la propiedad únicamente se clasificará como propiedad de inversión cuando se
utilice más del 2oo/o para obtener rentas o plusvalfa, de acuerdo al total de metros
cuadros de la propiedad, según avaluó técnico,

3.7 PROVTSTONES

Para el reconocimiento, medición inicial y medición posterior, la E.s.E. salud pereira
aplicará lo establecido por la contadurfa General de la Nacíón en su documenro
"Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes,
concil¡aciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias"; actualizado al 31
de Julio de 2017, utilizando como metodologfa para el reconocimiento de
obligaciones y revelación de pasivos contingentes, la metodología contenida en la
resolución 353 de 20L6 de la Agencia Nacional de Defensa Jurfdíca del Estado.
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NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVATENTES AL EFECTIVO

Corresponde a los recursos mantenidos en caja y depósitos a la vista; representados
en moneda local o extranjera.

A las fechas corte de los Estados Financieros ex¡sten inversiones que se consideren
equivalentes al efectivo por valor de 51.544.911.671 que corresponden a recursos
con destinación especffica para inversión y sistema general de participaciones.

El efectivo de uso restringido es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones p¡ra su
disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económico, o porque tiene una
destinación especffica. Los recursos dlsponlbles no tuvieron restricclón alguna
que limitara su uso o dlsponlbllldad, en lo correspondiente a los años 2017 y
2076.

El saldo al 31 de diciembre de los años 2017 y 2O16 del efectivo y su equivalente es el
siguiente:

CONCEPTO ?0.77 2016 VARIAoÓN
EFECI1VO Y EQUIVATENTES At EFECÍ¡VO s3't,152a7,762 s 1,108502.782 ñ s 2.506.784.980 x26,r4%

CAJA s 2.073.276 s 2.707.362 5 (634.146) -23,4204
DEpóslros EN tNsflTUcroNEs FtNANctERAS s 2.068.302.87s 51.105.795.420 a s 952.s07.4ss 87.04%
EFECTIVO DE USO RESIRINGUIDO 5 r.544.9r1,,67r c ñ S 1.s44.e11.671 LOo,$vA

SITUACION DE TESORERIA

CIERRE At 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DISPONIBITIDADES S g,6ls.2s7,ztz,7o

Caja s 2.073.226,89
Banca e Instituciones Flnancieras S 3.513.214.s4s,81
EXIGIBITIDADES S 1.939.341.s18,39
DIAN, RTF. IVA 5 1s1.414.55s,00
Estampillas Pro hospitales, adulto mayor y cultura s 54.583.784,00
Descuentos Nomina S 126.250.371,00
Destinación especff¡ca-M¡nisterio de Salud y de la protección Social 5 180.000.000,00
Destinación esoecfflca - Inversión S 1.13s.s70.344.46
Destinación esoecff¡ca- Excedentes SGP 5 137.420.567,00
Destinaclón especfflca - Aportes patronales S 1s3.101.896,93
SITUACION DE TESORERIA s 1676.946.84,3!
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Se contrató recurso humano para efectuar saneamiento de las partidas conciliatorias
de las cuentas de ahorro No. 96010004190 Banco Sudameris (proveedores) y la

cuenta No. 24524623309 (Nómina) Banco Caja Social, se logró aclarar los pendientes
por identificar y se efectuaron los ajustes correspondientes.

Con relación a los embargos que figuraban pendientes en algunas de las cuentas
bancarias, se clasificaron en cuentas por cobrar hasta tener claro los conceptos y
beneficiarios de dichos embargos.

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar originadas de la prestación servicios de salud corresponden al
valor de los derechos a favor de la entidad originados en la prestación del servicio a

los usuarios, en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, identificando los
derechos a cobrar con facturación generada pendiente de radicar y aquellag con
facturación radicada en la entidad pagadora.

Las cuentas por cobrar radicadas de la ESE Salud Pereira al cierre a diciembre 31 de
2017, ascienden a la suma S 8.500.917.857.

La cartera total se divide en cartera con vencim¡ento inferior a 60 dfas, la cual
corresponde a facturación que apenas empieza proceso de radicación y revisión de
auditoria por parte de la EPS., representa un porcentaje de participación de L4S3%
de toda la cartera, y en cartera vencida ósea con vencim¡ento de más de 60 dfas de
radicada ante la EPSS, esta cartera se presenta principalmente por la falta de
liquidación de contratos de la EPS Cafesalud y por la falta de oportunidad en el pago
de algunas EPS, por glosas pendientes de conciliar con las entidades, igualmente por
facturación devuelta a la institución, cartera que no es reconocida por las EpS, la cual
representa el85.07% de toda la cartera.

Debido a las dificultades con el cobro de cuentas vencidas para el año 2O!7, se
contrató firma de abogados para realizar todos los trámites administrativos y legales
tendientes a recuperar la cartera vencida y los saldos insolutos que se han generado
en Ia cartera, se inició con el envfo de derechos de petición a todas las entidades
deudoras.

lniciando con el análisis de la cartera, se observa que las cuentas por atenciones a
pobfación afiliada al régimen subsidiado representan el 6353% aproximadamente del
total de las cuentas por cobrar, luego el contributivo con el 29.O7%, el vinculado, el

*¿ - Canem 7 N" ¿rO-34 Hosp¡tal ilet Cento, iétéioño: Ut arc3
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Soat, el Fosyga y las otras cuentas por cobrar con poca representación dentro de la
cartera. A continuación, detallamos por régimen su comportam¡ento.

REGIMEN CONTRIBUTIVO:

Está compuesto por 26 entidades cuyo monto equivale a 52.471-.540.742

Del Régimen Contributivo, la EPS Cafesalud representa el 85% de estos deudores.

Cartera Sana: Representa el 4.95% de la cartera con vencimiento inferior a 60 dfas, la
entidad que presenta mayor saldo es Medimás, por facturación por eventos que
apenas empiezan proceso de auditoria por parte de la EPS.

Cartera Vencida: Representa el 33.31o/o de la cartera con vencimiento super¡or a 60
dfas, los deudores más representativos son: Cafesalud, Asmetsalud y Medimas, con
estas entidades se concilia cuentas en las mesas de concertación de la circular 030,
Cafesalud suspendió pagos desde agosto por venta de la EPS a Medimas.

La Eps Medimas empieza a funcionar como EPS desde el mes de agosto del año en
curso con los retrasos causados en el ajuste de sus procesos, por lo anterior los pagos
que realizan los hacen mediante ant¡cipos que no alcanzan a legalizar o aplicar a
diciembre de 20t7, al corte de diciembre queda un anticipo por valor de
5252307 .147,00 por aplicar a la deuda, Asmetsalud, presenta incremento por
movilidad del subsidiado al contributivo.

REGIMEN SUBSIDIADO:

Lo componen 41 entidades que suman en total 55.401.013.980, representan el
63.53% del valor de toda la cartera, Los mayores deudores son las entidades
Asmetsalud y Cafesalud las dos suman un saldo de 54.751.723218 y corresponde al
87% del total de subsidiado y al 55% de toda la cartera.

Cartera Sana: En el grupo de la cartera sana, el régimen subsidiado presenta la mayor
cuantía, constituye el 65.060/o de la cartera con vencimiento menor a 60 dlas v los
deudores más representativos son:
Asmetsalud EPSS

Medimas
Otras entidades (39 EPS)

s s6t.743.437.OO

s 179.476.846.00
s 84.s7s.840.00

Carera 7 N" 40-U Hospttal del Centro, Télefono: 3116733
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Asmetsalud, Medimas y las demás entidades presentan un saldo debido a facturación
por eventos que apenas empieza proceso de auditoria en las EPS.

Cartera Vencida: Representa el 63.270/o de la cartera con vencimiento superior a 60
dfas, compuesta por.

Asmetsalud S 3.839.345.316.00
Cafesalud S 350.634.465.00
Medimas S 116.968.793.00
Otras (39 entidades) S 268.329.283.00

Del Saldo de Asmetsalud existe un valor de 5945.318.301.00 que corresponde a
liquidación de contratos capitados, esta entidad realizó pagos importantes durante el
año 20t7 por liquidación de contratos 20t5-20L6 por valor de $805.000.000.00 y por
eventos 53.432.256.130.00, lo cual genero una importante recuperación de cartera
para este año. Está pendiente la liquidación de contratos del 2016 al2OL7,

Cafesalud: De enero a julio realizó pagos por eventos por valor de 5709.42t.757.OO, a
partir del mes de agosto esta entidad fue vendida a Medimas, quedando un saldo por
aclarar y/o cobrar por liquidación de contrato contributivo DNC y contratos
subsidiados desde el año 2072 al20t7.

Con la mayoría de las entidades se está haciendo cruce de información oara
conciliación de saldos de cartera y glosas.

VINCULADOS

Compuesto por 65 entidades entre municipios y departamentos, en total adéudan
s417.44s.523.0O

Cartera Sana: Representa el 27.76% de esta cartera y el saldo corresponde
principalmente a deuda de la secretaria de salud de pereira, por factura cobrada en el
mes de diciembre por valor $33!.127.782, por concepto de excedentes de facturación
de los años 2ot5 y 2016, facturación que será cancelada en el primer trimestre de la
vigencia 2018.

Canera 7 N" 40-34 Hospftal del Cento, Télefono: 31l dl3í)
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Cartera Vencida: corresponde a cartera mayor a 60 dfas representa el 0.90 % de esta
cartera, los deudores más representativos son el departamento del valle, la ciudad de
cali. y el Municipio de Dosquebradas.

SOAT Y FOSYGA:

Lo conforman 11 entidades o aseguradoras, con una deuda total de S32.560.251.00
del SOAT Y 594.369.210.00 de cuentas del FOSYGA.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Todas las cuentas por cobrar que no pertenecen a un régimen de Seguridad Social
especffico, son consideradas "Otras cuentas por cobra/', constituyen el 0.99%, del
total de la cartera y corresponde a los s¡guientes conceptos:

ARP $9.261.278

REGIMEN ESPECIAL $17.959.233

SERV.AMBULANCIA s42.040.000

IPS PRIVADA $r3.410

LETRAS DE CAMBIO $14.714.230

TOTAL OTROS s83.988.151

EI valor más representativo lo tiene el servicio de ambulancia prestada al Terminal de
Transportes de Pereira.

Del Régimen especial, el
Atención En Salud para

511.586.793.00

deudor más representativo es el Consorcio Fondo De
la Población Privada de la libertad, con un valor de

Carren 7 N' 40-34 Hospital del Cento, Télefono: 31t6lg3
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ANALISIS HORIZONTAL

REGIMEN
DICIEMBRE

2017 DICIEMBRE 20,I6 VARIACION S

VARIACION
To

CONTRIBUTIVO s2.471.540.742 s2.308.00'1.287 $163.539.455 7 
^Oot-.

SUBSIDIADO $5.401.013.980 $13.054.508.433 $7.653.494.453 -58,630lo

VINCULADOS $417.445.523 $ 2U.494.493 $r 32.951.030 46,73o/o

SOAT $32.s60.251 $ 75.850.775 .$'4.3.290.524 -57 ,07o/o

FOSYGA - ECAT $94.369.2't0 $ 60.753.420 $33.615.790 55,33%
OTRAS
CUENTAS $83.988.151 s 301,947.126 $217.958.975 -72.18o/o

TOTAL I8.500.917.857 $16.085.555.530 $7.5U.637.677 47,15o/o

En general se presenta una disminución del 47,t5%, por pagos importantes de la EpS
Asmetsalud y otras entidades y por la aplicación de las polfticas de NllF en cuanto a la
baja de cartera efectuada al elaborar el ESFA.

Debido a lo anterior el régimen subsidiado, el SOAT y otras cuentas por cobrar
presentan disminución.

El vinculado presenta incremento por factura del mes de diciembre a cargo del
Municipio de Pereira por excedentes de facturación reconocidos de los años 2015-
201,6.

Para el año 2ot7, la cartera se enfoca en el cumplimiento de la resolución 6066 de
diciembre de 2016, con la cual el Ministerio de salud y de la protección social
establece condiciones y fechas para la aclaración de cuentas de las lps con las Epss,
para mejorar el flujo de recursos de los Hospitales.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIóN

corresponde al valor de la cuenta global de cesantlas administrada por los fondos de
PORVENIR cuyo saldo a diciembre 3! de 20L7 fue de s532.477.o64 y pRorEcctóN
cuyo saldo a diciembre 37 de 20L7 fue de 5232.299.g64, los cuales se recuperaron de
excedentes del sistema General de participac¡ones en el proceso de conciliación

#*H#,nxe*: @ffil
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DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

Se evaluó si ex¡ste evidencia objetiva de deterioro como consecuencia del
incumplimiento en los pagos a cargo de cada deudor, Para efecto, se calculó el
deterioro como la cantidad en que el valor en libros de la cuenta por cobrar excede al
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,

Para el cálculo del valor presente se utilizó como tasa de descuento la Tasa de
Colocación de los créditos comerciales ordinarios entre 31 y 365 dfas para todos los
establecimientos bancarios, certificada por el Banco de la República al 31 de
diciembre de 20L5, expresada en términos Efectivos Anuales bajo el sistema de
interés compuesto, la cual equivale al tl-.O3% E.A.

Se aplicó deterioro de manera individual a cada factura con vencimiento ¡gual o
superior 90. Durante el año 2017 no se realizó baja de las cuentas por cobrar de diffcil
cobro ya que no se sometieron a consideración del Comité de Sostenibilidad Contable
para ser evaluadas.

El saldo al 31 de diciembre de los años 2Ot7 y 2OtG de las cuentas por cobrar es el
s¡gu¡ente:

@NCEPTO zo!7 2016 VARIAC¡ÓN
CUENÍAS POR COBRAR s 9.718J54.¡:r1 s 8¿60,7¿0.035 5 r458,1¿t4.086 -o570/6

PREsrAc¡ÓN DE sERvIcIos DE SALUD 5 5.793.812.396 s 8.354.694.720 I 512.s6o.882.3241 -30.65./,

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5 774.734,202 5 88.157.081 ñ s 686.s77.121 778,8L%
DETERIORO ACUMUTADO DE CUENTAS POR

COBRAR (CR) s 1272.596.7671 s (182.131.765) I S (30.464.sss) L6,73%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO s 3.362.974,2U ñ S 3.362.e14.284 700,00%

OTROS DEUDORES

CONCEPTO TOTAT CARIENA

RESPONSABILIDAD FISCAL -
CESANTIAS s394.891.511,00
RINCON RIVAS LUZ ETENA -
ARRENDAMIENTO S1.ooo.ooo,oo
CASTAÑO SANCHEZ CARMENZA -
ARRENDAMIENTO 55.870.199,00
VHZ INGENIERIA -

ARRENDAMIENTOS s39.275.114,00
COOPEMTIVA PROC PROCESA .
ARRENDAMIENTO S7.ooo,oo

Br=*=,*o
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MUNDO SALUD MEDICA -
ARRENDAMIENTOS 1.3

SGS S.A.S ARRENDAMIENTOS s75.985.100,00
RAMIREZ FRANCO LUIS EDUARDO.
ARRENDAMIENTOS s12.566.496,00
AJUSTES SEGURIDAD SOCIAL L07.4L3.654,00
DIAGNOSTICENTRO s3.838,00
CLARO ;770.745,@

EMPRESA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO s337.812,00
PONTIFICIA UNIVERSIDAD

JAVERIANA-CONVENIO 52.068.600,00
MUNDIAL SEGUROS s11.490,00
BANCO GNB SUDAMERIS s1.188.703,00
ANTHOC s14s.83s,00
GLOBAL DOC SAS S1z8.os9,oo
CHEVROMAZDA 582.118,00
SERVICIOS ESP ALTA GERENCIA s2.189.332,00
INSTITUTO LATINOAMERICANO

EDU-CONVEN¡O s5.430.072,@
FUNDACION SOCIAL DEL EÍADO. 54.380.8s9,00
INSTITUTO NAL DE EDUCACION Y

CAPACITACION s28.292.424,0O
BANCO BCSC 1s.050,00
NUSTES NOMINA - i6L.422.r22,0O
RESPONSABILIDADES FISCALES Ss.ooo,oo
TOTAL DIFERENTE A VENTA DE SS 5774.7U.20L,N

Estas otras cuentas por cobrar se han generado producto de las dificultades
presentadas con el software financiero RFAST en las liquidaciones de la nómina y la
seguridad social.

Los ajustes a la seguridad social son valores a devolver por algunas EpS, por pagos
dobles. Estos dineros ya han sido cobrados debidamente y estamos pendientes de su
devolución.

Por aud¡toria de la Contraloria Municipal de Pereira, se detectó que a algunos
funcionarios de la ESE SALUD PEREIRA, se les giro mayor valor por concepto de
cesantfas retroactivas del que tenfan derecho, por lo tanto se genera la cuenta de
responsabilidades ya que el hallazgo queda en firme y se encuentra en curso la
invest¡gacion, la cifra asciende a ($394.891.511.00)
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Los arrendamientos por cobrar corresponden a cartera sana, que no alcanzo a

recaudarse en diciembre,

NOTA6, INVENTARIOS

De acuerdo con el nuevo marco normativo, los inventarios son activos adquiridos o
producidos, que se tienen con la intención de comercializase en el curso normal de la
operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o
prestación de servicios.

El saldo de las cuentas de inventario al 31de diciembre de2Ot7 y 2016 corresponde a

las existencias del almacén al momento del cierro contable valoradas al costo de
adquisición. El costo se determina usando el sistema de inventario permanente y
empleando el método de valuación de promedio ponderado. A la fecha de
elaboración de los Estados Financieros no evidencia de deterioro y por ende no se
realizó ningún calculo.

El saldo al 31 de diciembre de los años 2OI7 y 2OL6 del inventario es el siguiente:

CON(IPTO 20t7 20t6 vARIAoóN
INVENTARIOS s 224/J,.n!t s &¿51¡¡,926 & I (80¿7¿3!r7l -9724rÁ

MATERIATES Y SUMINISTROS 5 2.240.929 s 82.s13.926 ú S (80.272.997) -97,28%

A la fecha se efectuó conciliación del inventario registrado contablemente y el
inventario ffsico reportado por el área del almacén, debido a las dificultades
presentadas con el software financiero se llevó a cabo saneamiento contable
afectando el resultado como un ingreso por recuperaciones de S197.195.669.

NOTA7. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

En el nuevo marco normat¡vo, el manejo de las inversiones está determinado por la
finalidad para la cual fueron adquiridas. Las inversiones se clasifican de acuerdo a su
finalidad, ya sea para la administración de excesos de liquidez, manejo del riesgo bajo
coberturas o ejercer control administrativo, financiero, económico o comercial.

Al 31 de diciembre de2Ot7 y2O76, la E.S.E. Salud Pereira posee 650 acciones de la
sociedad Empresa de Aseo de Pereira, las cuales de acuerdo a la polftica de gestión de
la tesorerfa se clasifican como inversiones de administración de liquidez en la

éb categoría del costo' va que corresponden a s}**'.ym.%t€ ln"gii¿jp,fl¿Lt^t¿783¡ineo: ,utarc3

EpgRglne pere¡ra Eúnait: coneoese@satudperetñ.gov.@

- 'cf,rit;,FüY/ vtsttenos: www'sauaff[eff;0ffi



.\-
...\V,L Es.E

€ISalud Pereira
, ll ¡comorometidos con la vidalvAr

tiene con la intención de negociar; que no otorgan control, influencia significativa ni
control conjunto, y que no t¡enen precio cotizado en bolsa. La medición posterior de
dichas inversiones se realizó al costo.

El saldo al 31 de diciembre de los años 2OL7 y 2O!6 de la inversión es el siguiente:

CONCEPTO 29L7 20t6 vARAoÓN
INVERSIONES E INSIRT'M ENTOS DERIVADOS s 39J17,@9 s 39917.089 -,s O'Oú/¿

INVERSIoNES DE ADMINIsrRAcIÓN DE

LIQUIDEZ AL COSTO s 39.917.089 s 39,917.089 0'OOo/c

Durante los años 20L7 V 2016 no se han decretado ni pagado dividendos por dichas
acciones.

NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EqUIPO

Las propiedades, planta y equipo son act¡vos tangibles empleados por la empresa
para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para
propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos
producto de su arrendam¡ento. Estos activos se caracterizan porque no están
disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Se midieron los bienes inmuebles al costo re-expresado a través de un avalúo técnico
realizado al 31 de diciembre de 20L4 y se aplicó la depreciación acumulada que
deberlan llevar dichos bienes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 afectando el
resultado del perfodo.

La depreciación de los activos se realizó por el método de lfnea recta, aplicando un
valor residual de cero ya que La E.s.E.Salud Pereira considera que durante la vida rltil
del activo se consumen los beneficios económicos del mismo en forma significativa y
por ende no se considerará un valor residual para determinar la depreciación.

A Ia fecha se efectuó conciliación de la propiedad, planta y equ¡po registrada
contablemente y el inventario ffsico reportado por el área del almacén, debido a las
dificultades presentadas con el software financiero se llevó a cabo saneamiento
contable afectando el resultado como un ingreso por recuperaciones de
s509.213.498.

A la fecha de elaboración de los Estados Financieros no evidencia de deterioro y por
ende no se realizó ningún calculo.gñ

YPEREIRA
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Ef saldo al 31 de diciembre de los años 2017 y 2OL6 de la propiedad, planta y equipo
es el siguiente:

CONCEPTO 2Vr7 zoL6 vARrAoóN
PROPIEDADES, PTANTA V EQUIPO s:6.971¡64.614 S3t,rBL42o,69t Ú s 1210ss6.0831 4,57o/o

TERRENOS s 9,022,496.736 s 9,022.496.736 ;,, 5 o,@o/
BIENES EN BODEGA 5 309.77s.r74 5 ñ 5 gog.ns.rz¿ 7@,@o.1

EDIFICACIONES s24.711.553.979 s24,200,25L.132 | 5 511.302.847 2,r7%
PLANTAS, DUcTos Y TÚNELES s 203.228,344 s 203.228.3M )s 0,00%
REDE5, LINEAS Y CABTES 5 468.974.030 s 317.710.636 d S $1.263.3s4 47,6r%
EQUIPo MÉDIco Y cIENTÍFIco s 3.0s2.894.182 5 Z.:ruf.Ji6.Z¡ttt 5 147.335.896 5,07./,
MUEBLES, ENSERESY EQU¡PO DE OFICINA s 1.23.564.108 I 1.s71.861.900 ) s 201.702.208 72,83%
EeutPos DE coMUNlcActóN Y

COMPUTACIÓN s x.640.406.288 s 7.795.726.336 g s (1ss.32o.o4s) -4,65%
EeurPos DE TRANSPoRTE, TRAcctóN y

ELEvAcIÓN s 7n.44¡.MO 5 830.400.000 & s (89.950.000) -ro.430,4

EqU¡POS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSAY

HoTELERfA s 2,446.792 s 2.446.793 &s (1) o,oo.,4

DEPRECIACION ACUMULADA DE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) s {4.9s3.91s.019) s (3.667.2s9.466) D S1.286.6ss.5s3 35,O8%

NOTA9. OTROS ACTTVOS

El saldo al 31 de diciembre de
s¡guiente:

los años 2Ot7 V 2016 de los otros activos es el

Este grupo está representado principalmente por las cuentas por cobrar originadas
por el Sistema General de Participaciones, las cuales fueron depuradas y ajustadas de
acuerdo al proceso de conciliación adelantado por la E.S.E. Salud pereira cón los
respectivos fondos de pensiones, cesantfas, ARL y Salud para las vigencias 2001 al
20t6, el cual se resume en los siguientes cuadros:

Caflen 7 N" ¿A44 Hospftal del Cento, Tétefono: 3116133
Perelra Eflall: carreoesa@saludpe reln.gov,@

V ¡ sfte no s : www. I al udpe re¡ra. g ou ñ
NtT 816.005.0e5

CONCEPTO 2077 2016 vARtAgÓN
otRos Acf¡vos s 3.394¡58.667 5 5,659.572.788 y 9l226/..7u.Anll"!o,o2%

BIENE5 Y SERVICIOS PAGADOS POR

ANTICIPADO s 1.077.675.s85 5 3.559.329.115 {} S (2.¿r81.6s3.s30) -69,7201
RECURSOS ENTREGADOS EN

ADMINISTRAcIÓN s w.176s29 S 616.990.050 A S 81.786.869 37.5V/.
PRoPtEDADES DE tNvERstóN 91.509.482.000 51.509.482,@0 i.' s O,OOo/¿

DEPREcTAcTóN AcUMULADA DE

PROPIEDADES DE INVERSIÓN fCR) I (90.s68.920) s (60.379.280) ñ S 30.189.640 50,oú/,
ACIIVOS INIANGIBLES s 738.19s.010 s 7r6.sr6.200 ó S 2r.67a.8r0 3,03.4
AMORTIZACIÓN ACUMUTADA DE AcTIVos
INTANGIBLES (CR) I (588.701.937) s (682.36s.307) A I 6.336.630 o.93%

Bor*r,*o
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PENSIONES

ENNOAD o¡úEn AcóN GEt{EiAt

HOflZONIE
Actas flñadas por la E,S.L 9lud Pere¡r¿, pend¡entes de fl¡ma por la Adm¡n¡str¿dor¿ de Penslones. Saldo a favorde l¿

E.S.E Salud Perelr¿ 382473.999

cot PENsroN Es
En proceso de cond¡¡aclón co¡elnuevo modelo estableddo por COIPENSIONES. Actas pend¡entes deflrma. Saldoa

favor de la E.S.E. Sa¡¡rd Perelra 5315.947.048

PO¡l'ENIR
Actas flínadas po.la E.S.E. Salud Perelr¿, pend¡entes de f¡rma porla Adm¡nlstr¿dora de Penslones. Saldo a favor de la

E S.E.Salud Perelra S t.41&361

colfoNflos Infonnadón ¡ev¡sada y sol¡dtada ¡a flína de las adas S50.819.616

PRofEcsóN
De los periodos 20U - 2015 se flrmaron y re@per¿ron todos los excedentes 512.639.45¿ los clalesfueron

cons¡gnadosen laq¡entade p€nslones. D€laño 2016 p€ñdleñte proceso deqondlladó¡.

ARL

ENNDAD oBsEmrAgóN GENERAT

POSITNA
De los periodos 20f} y 2014 exlsten actas fl rmadas y se recuper¿ron ¡os ercedentes S2&593.2q). De los años 2O¡S v

20li las a€tas estan en Droceso de flrma.

SURA Nose ha Inldado pro€eso de condlladón, Infonnadón en rev¡slón.

COtMENA Nose hainldado proceso de condlladón, ¡nformadón en revlslón,

SAIUD

E¡fNDA¡' oBsERt AoóN GENERAL

COOMEVA Se f¡nal¡zó elproceso de condlladón qontodas las actas flrmadas, pendlente conslgnar514.8O1,3i€ a Coomev¿ EpS.

CAFESAI.UD

De losperlodos 2m1al20 1se reallzarón ¡os cruces ent.e Cafesatud y Saludcoop y se ttnal¡zó todo e¡ procesao de
saneamlento, Pendiente devoluqlón de excedentes de Cafesalud por 93,20¿924 y de Sa¡udcoop por 56l_18L137
conespondientes a los p€dodos 2013,2014y 2015. Delaño 2016 ¡as actas estan pend¡entes por f¡rma de las EpS.

SAI.UDCOOP

EPS SANfÍAS

Se flnall¿ó el proceso de condllaclón qon todas las actas fl.madas, de la vlgenda 2m2 al 2012 se sol¡dto devoludón de
e¡@ndes porvalortot¿lde 521-375.270 y solo han cons¡gnado 55.406.8A9 quedando pe¡dlente S15.968,43L De los

años 2013 y 2014 se so¡ldto relnteffo de ercendes y de los añgs 2015 y 2016 solo se flrmaron actas pero no se ha
real¡zado solldtud de re¡nteg.o de e¡cede[tcs. En total pend¡ente de consimadón poroarte de la Ep.s. s29.gD.s95

ATNNSAIUD EPS
De ¡or pe.lodos 2ñ al 2012 se f¡nal¡zó elproceso de condl¡adón y se req¡peraron eñ sutoü¡¡ldad los e¡cedente. Del

año 20¡.:¡ el a.ta éste pendlente de flnnas.

sE¡t tc|o
OCCIDENTAI DE

sAtuD. sos

De los perlodos 2m1al20use f¡nallzó el proceso de qondlladón y se req¡¡per¿ron en su tor¿lldad los excedente. De
los años 2Ol3, 20!4 y 2015 ya se real¡zó solldtud de devol¡¡d ón de excedentes por lr¿tor de S11O.2S:-&2 esta

pendlente la qonslgnadón y del año A16elact¿ esta en proceso p€ro ya se rev¡saron losvalores.

NUEVA EPS

Del pelodo 2@al 2010 se teneEroñ s55.380.0tr/ y se cons¡g¡o por parte de Nleva Eps e¡ 21de marzo de 2012 seg|¡¡
redbo dé caja x36. Dél año 2011y 2012 se enq¡entran actai f¡amadas pendlentes de devoludón y de ¡05 pertodoJ 2ol:¡

al 2016 se f¡rmaron todas las actas y esta pe¡dlente solldtarel re¡ntegro de ercedentes.

SA1¡JD ÍOTAT

De los perlodos 2m1a¡ 2012 se flnal¡zó el pro.esg de clnc¡l¡adón y se rec¡¡peraron en su totalldad los e¡cedente. se
firnaron todas las actas y se reall¿ó soltdtud de devoludón de tos años 201.:¡, zn4 y 201s, del año 2016 esta oend¡ente

reallzar solldtud de devoludón.

9r=*r,*o
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Adicionalmente, y de acuerdo con el nuevo marco normativo se clasificó como
propiedad de inversión el Contrato de arrendamiento operativo de las oficinas
ubicadas en el Edificio Torre Central carrera 10 # t7 - 55 piso 8 ya que corresponde a

una edificación que se tienen para generar renta. La medición posterior de dicha
propiedad de inversión se realizó con base en los mismos criterios establecidos para

la propiedad planta y equipo y tampoco fue objeto de estimación de deterioro.

Los siguientes contratos de arrendamientos no se clasificaron como propiedades de
inversión ya que corresponden a espacios poco representativos en su tamaño con
relación al área total:

Contrato de arrendamiento operat¡vo de áreas institucionales para la prestación del
servicio de apoyo de facturación, utilizando un área total de 263,35 metros
cuadrados.

Contrato de arrendamiento operativo de áreas institucionales para la distribución de
medicamentos, utilizando un área total de 215,25 metros cuadrados.

Contrato de arrendamiento operativo de áreas institucionales del Hospital del Centro
para act¡vidades comerciales. Espacio de cafeterfa por valor de $93.523.450 y espacio
de parqueadero por un valor de 564.385.546.

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR

El saldo al 31 de diciembre de los años 2Ot7 y 2O76 es el siguiente:

qJENÍAS POR PAGAR 5 2¡n¿r70.170 5 3,4e4¿97.647 ú s (69¿127Am -798r%
ADQUlslcrON DE BTENES y sERvlclos NAcroNArEs S 2.422.222.438 S 1.649.500.b8 6S 773.722,!ú 6,93/.

RETENCIóN ENTAFUENTE E |MPUESTO DETTMBRE S 729.!7L.L76 g 141.493.205 9S 112.322.0291 a]r%
TMPUESTOt CONTRIBUCIONES y fASAS pOR PAGAR I 66.013J53 S 77A94.275 9S (s.880.722) '4,r8yo

RECURSOSA FAVOR OE fERCEROS

DESCUENTOS DE NÓMIM

IMPUESTO AI. VATOR AGREGADO . ¡VA

OTRAS CUENIAS POR PAGAR

s 16.420.016 s 23.483.88 
'9 S l7S7 .063,7971 -97 ,A/.

9 129.192.923 S 719.76a.466 I S (s9o.s7s.s43) -az,os%

S 21.902.028 S 6.034.781 ó S 1s.67.247 262,93/.

S 4.091.73s S 70ss7.900 * 5 (66.866.165) -94,23%
cuENTAs poR PA6AR A cosro AMoRTtzADo S f¡.156.301 S 62.164.949 9S (49.008.64s) _7a,u%

Adquisición de bienes y servicios :este pasivo se incrementa con relación a la vigencia
anterior en 46,93%, debido a inconven¡entes de tipo administrativo que no
permitieron efectuar los pagos de algunos proveedores y contratistas dentro de la
vigencia, dentro de los pasivos por adquisición de bienes y servicios mayores a 360
dfas están los concernientes a mejoras que se encuentran vinculadas a los contratos

Canen 7 N" 40-34 Hospftal del Centro, Télefono: 3116Z93
Pere ¡ra E-na¡l: coneoe se @saludpereta, gov.@

W sft e n o s : www. sal u d pe re lra.gou6o
NtI ü8.A05.4tt5
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de arrendamiento de la cafeterfa por S 70.384.945 y el parqueadero de la Unidad
lntermedia del Centro por $g.gaq.¿¿s, respecto al proveedor de la cafeterfa, se logró
firmar acuerdo de pago del arrendamiento que se encontraba atrasado y que no
permitla amortizar la mejora reg¡strada en el pasivo, al finalizar Ia vigencia efect¡ia
consignación por la suma de S18.000.000.

Recursos a favor de terceros; estos pasivos disminuyen en un 97.88% con relación a
la vigencia anterior, se llevó a cabo depuraciones a la cuenta identificando
consignaciones por concepto de sistema general de participaciones e ingresos de las

EPS recibidos por anticipado, se efectuaron las correspondientes clasificaciones.

Descuentos de nómlna: Disminuyen en un 82.05%, se cancelaron la mayorfa de estos
pasivos dentro de la vigencia y se ha ejercido control sobre el endeudamiento del
personal de planta, se han presentado dificultades con el cálculo efectuado por el
software RFAST de los descuentos por seguridad social, frente a lo liquidado por la
planilla PILA, lo que ha conllevado a efectuar continuos ajustes a estas cuentas.

NOTA 11. BENEFICIOS A EMPTEADOS

El saldo af 31 de diciembre de los años 2OL7 v 2016 es el siguiente:

K , 
-_---*EuGptol: ¡ffi 13= ¡gsoturA ..-l % I

EENEnOOS A rOS EMPI¡ADOS s 33St875¿57 s ¿443134,421 69 92,.7¡('.834 17,73,6

SENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORÍO PIA¿O s 33€r'.A75'U7 s 2'443'!¡4'48 6 s 927'74¡.A4 37,73%

Se efectúa depuración contable del pasivo por concepto de sistema general de
participaciones, gracias a la gestión adelantada por la firma contratada para ello,
dejando el pasivo correspondiente al aporte patronal únicamente con los valores

adeudados, Coomeva EPS por la suma de SL4.000.000 millones aproximadamente,

Se concilian los pasivos por concepto de prestaciones sociales con corte a diciembre
3L de 2017, se depura y registrar de manera individual el pasivo por concepto de
cesantías tanto del personal de ley 50 como del retroact¡vo, el cual asciende a 51.9t¿
millones, de los cuales 5760.677.338, corresponden al personal retroactivo.

5e observa que los recursos que se administran por los fondos de pensiones en la

cuenta global de cesantlas, no son suficientes para cubrir el pasivo actual de personal

retroactivo y ley 50 con que cuenta la ent¡dad.

canen 7 N" 40-U Hospftal del centro, Télofono: 31 1 6733
Pera ¡ra E-mall: cinooe se @saludparelra.gou ca

W s f te n o s : www. s at ud pe re ¡ ra. gou @
NtT. 816.A05.003-5
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NOTA 12. PROVISIONES

El saldo al 31 de diciembre de los años 2Ot7 y 2016 es el siguiente:

Se registra en los estados financieros provisión por valor de 52.198.702.715, dato
calculado a valor presente, correspond¡ente a demandas con alto grado de
probabilidad de fallo en contra de la entidad entre diciembre de la vigencia actual y

diciembre de la vigencia 2018, dato certificado por la asesora jurldica externa,

encargada de hacer seguimiento a estos procesos.

El valor presente de los flujos futuros se calculó de acuerdo a los siguientes

parámetros:

PROVTSTONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

TASA DE CAPTACIÓN

PERIODO

I 3¿30¡74291 I
5 2.198.702.715 S

CALCULO DEt VALOR PRESENTE

BANCO DE I¡ REPUBUCA

DTF ouoLlzot8 o7lotlzoL8
1 AÑO

- a9 3.X¡0A74.29r Lút,N%
- ñ5 2.198.702.715 7OO,W.

5,29%

CIVILES

LABORALES

NOTA 14. PATRIMONIO

Se presentó en el año 2Ot7 una
ejercicio de la vigencia por valor
pr¡ncipalmente el gasto registrado

variación negativa originada en la pérdida del

de 52,051.101.783; dicha pérdida se ocas¡ono

como provisión para cont¡ngencias (Demandas)

Cdnen 7 N" 40-U Hospftal del Cento, Télafono: 311679t
Pereim E-mail : coffaoese @sal udperelra. gov,@

v ¡ s fte n o s : www. sal u d p e re ¡ra. gov. co
NlT. 816.005.0t3-5

VALOR FUTURO

s 2.290.117.889

5 24.896.200

VALOR PRESENTE

52.L75.O57.354,92
S 23.64s.350,43

NOTAI3.OTROSPASIVOS 
,

f*- :.r-l coNcE-pro ;. =._ 
- -¡o-ñ----P-_E16-5 = aBsórurA 

--%_]]onos pAs¡vos $ 1'032'17r.576 s -$9 1.032.171576 tútÑ/o
TNGRESOS REC|B|DOS POR ANTTCIPADO s 1.032.171.s76 S 6 S 1.032.171.s76 7OO,Oe/o

Corresponde a ingresos recibidos por concepto de la prestación de servicios de salud

consignados por anticipado por parte de las EPS por valor de St.o32.t7!.576 que aún

no se pueden abonar a la facturación.

PEREIRA
:4tu{'J ¿¿ ¿.i.
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por 5Z.tgg.lOZ.7L5 y la pérdida por baja en cuentas originada en la depuración
cuentas por cobrar del sistema general de participaciones por valor
s2.617.310.933.

de
de

El saldo al 31 de diciembre de los años 2OL7 y 2Ot6 del patrimonio es el sigu¡ente:

NOTA 15. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

El saldo al 31 de diciembre de los años 2OL7 y 2Ot6 es el siguiente:

NOTA 16. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

El saldo al 31 de diciembre de los años 2017 y 2)76es el siguiente:

NOTA 17. VENTA DE SERVICIOS

El saldo al 31 de diciembre de los años 2Ot7 v 20tG es el siguiente:

9"r*=,*o
Canen 7 N' 40-U Hospftal del Centto, Télefono: 31 1 6733

Perelra E-ma¡l : conooese@saludpercba.gott co
V i sft e n o s : www. s al ud pe re in, gov.@

NI7t- ü6:A05.at&5

CONCIPTO 2017 2016 vAflAcÓN
PATRIMONIO DE tAS EMPRESAS s4É.3¿,5.r73.4s s46,396215247 & s f¿.osltol.783ll {¡2%

CAPITAT FIsCAL 526.794.1$.028 s26,7 .r90,O28 ts o,w6
RESULTADOS DE UERCICIOS ANTERIORES s 1.968.751.483 s 4¡ S 1.968.751.483 7@,00%

RESULTADOS DEL EJERCICIO s (2.0s1.101.783) I 1.968.751.483 g S (4.01s.ss3.26s)l -204,18%

IMPACTOS POR LATRANSICION At NUEVO

MARco DE REGULACIÓN sL7.633.273.736 sr7 .633.273.736 i, ( o,ovÁ

CONcEPTO 2017 2016 vARncróN

DEUDORAS DE @NÍROI 3 9.751.158368 s 9.7533ft93(B 8, $ (¿750.e351 4,AoA

BIENE5 Y DERECHOS RETIRADOS s 9.737.302.181 s 9.737.302.181 {rS o,ooo,1

FAcfuRActóN GLoSADA EN VENTA DE

SERVICIOS DE SALUD s 13.856.187 s r6.607.L22 ü s (2.7s0.93s)

DEUDORAS POR @NIRA ICRI s (9J51.15836e1 s (e.7533@.3031 ñ S ¿750s35 4,OiM

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) s (9.7s1.Xs8.3681 s (9.7s3.909.303) fñ s 2.7s0.93s -O,O3o/t

@NCEPfO mr7 20!5 vARtAdÓN

PAS¡VOS @NNNGENTES s 98214116&479 S 39,127.133r.17 4"¡ S s9.66.934s62 ts\ot%
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

SOLUCION DE CONFUCTOS s 98.214.064,479 s 39.123.920.571 f^ñ s s9.090. x47.908 151,03%

OfROS PA5IVOS CO¡MNGENTES 3.213.346 s (3.213.346) "100.(x)9¿

ACREEOORAS POR CONTRA (DBI s (98¿14ft69.4791 I (39,U7f¡3.9171 I {59¡86.9:t4562)l 1sr"01%

PNIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) s (98.214.068.479) s (39.127.133.9X7) s 159.086.934.s621 157,0771

CadAI ¿¿ E¿t?-
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VENTA DE SERVICIOS

SERVICIOS DE SAIUD
s 3zan@.47r s 34.633¿61329 q s (L737.f¿85S) -5,üro/o

s 32.977.626.4s2 s 34.643.857.029 I 5 1r.732.230.s771 -s,Wo
DEVOLUCTONE REBNAS Y DESCUENTOS S (15.s37.981) S (10.s9s.700) 6\ 5 4.942.287 !6,4%

COMPARATIVO DE FACTURACION DEL REGIMEN CONTRIBUT¡VO.

En la facturación repoñada para el régimen contributivo se evidencia que el valor de
contratación y de facturación entre eI 2O16 y el 2OL7 disminuyo, efectivamente
porque solo hasta el mes de febrero del 2OI7 se tuvo vigencia de PGP para la
atención de pacientes contributivos tanto en atenciones de urgencias y
hospitalización con la Entidad Cafesalud, lo que represento una disminución de 1198
millones es decir el 59% menos en el 2017. De igual manera para la vigencia 2017 los
pac¡entes de movilidad de la EPS Asmetsalud fueron contratados directamente con la
IPS Comfamiliar a mediados del año lo que disminuyo significativamente la atención
de dichos pacientes.

COMPARATIVO DE tA FACTURACION DE LA POBTACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO.

La facturación de este régimen correspondió para el 2016 al 80% de la facturación
total de la ESE para el 2A77 fue del 81 % es decir se mantuvo la proporción dq este
régimen dentro de los valores facturados, El valor facturado fue de 950,925.367
menos en el 2OL7 es decir una disminución del 3%, debido a que se disminuyó la
producción de servicios en todas las áreas asistenciales especialmente en las
unidades de Cuba y Kennedy. También se vio una disminución en la facturación de las
activ¡dades de promoción y detección temprana tanto para Asmetsalud como para
Medimas que entró a reemplazar a Cafesalud en el departamento.

COMPARATIVO DE FACTURACION DE tA POBTACION POBRE NO ASEGURADA
(vrNcurADos)

Para el periodo 20L7 hubo una disminución del 154.891.738 en las atenciones de la
población pobre no asegurada en relación al 2Ot6 es decir una disminución del 7%
ocasionada en parte por la disminución de atención de servicios ambulatorios y en
parte porque se solicitó a la población que tenfa derecho a la movilidad de Eps
subsidiadas que lo debfan hacer efectivo, con el fin de incentivar la afiliación de la
población. se mantuvo la atención de pacientes pertenecientes a otras secretar¡as de
salud departamentales y municipales diferentes del Municipio de pereira en ¡a

atención de urgencias y población prioritaria sin embargo es evidente que no se t¡ene

Canen 7 N" 40-34 Hospitaldel Centro, Télefono: 311673í)
Pe re ¡ta E-mail: cotreoe se@salud pereln.gov.co

Wte n o s : www s al ud Wre if a. gov.co
NIT, 816.405.003-5
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una oportuna respuesta del Sisben para ser encuestados en este municipio a pesar de
llevar más de 6 meses viviendo en nuestra ciudad.

COMPARATIVO DE SOAT, FOSYGA y OTRAS ENTIDADES.

Para el2OL7 hubo un incremento de la facturación de entidades SOAT de 23.370.838
que represento el 66% y una disminución en atenc¡ones derivadas de accidentes de
tránsito correspondientes a Fosyga de 4.508,055(13%) que correspondió a una mayor
demanda en los servicios de urgencias de dichas entidades.

Para los servicios facturados a otras ent¡dades no hubo un cambio significativo el
valor facturado fue similar en ambos periodos y corresponde a la atención de la
población de IMPEC y ARL.

CoMPARATTVO DE FACTURACTON A ptc (PLAN DE TNTERVENTTCIONES COLECTIVAS)

El valor de la facturación para el plan de ¡ntervenciones colectivas fue de 552.756.601
más en el 2Ot7 que en el 2016, lo que representó un incremento del25%, (las razones
preguntar a Jorge o al Encargado del programa).

En conclusión, se disminuyó la venta de servicios de salud en 1.732,230.577(5%l
básicamente por la prestación de servicios en su mayora al Régimen contributivo
(2.6), el régimen subsidiado (2.05) y el vinculado (0.35) a si mismo hubo un
¡ncremento para las PlC.

NOTAl8. COSTO DEVENTASDESERVTCTOS ..
Ef saldo al 31 de diciembre de los años 2O77 y 2Ot6 es el siguiente:

-;Á a
SERVICIOS DE SALUD

S (2e.438.684.3341 $ (2e.rs5.4sr¿58) 6 g

S (29.438.684.334) S (29.18s.481.2s8) 6 S

253243.076
253,203.O76

-o,sva

o,87%

Los costos de ventas se incrementan en un 0,87% pasan de 529,195.491.259 en la
vigencia 2076 a 529.438,684.334 millones en la vigencia 2017, corresponde a costos
asociados a la prestación del servício como son los costos de mantenimiento, f¡jos y
personal asistencial.

Careñ 7 N" 4O-U Hospftal del Cento, Téfefono: 3116733
Peraira Eflall: coneoesa@sal udryreim. gou @

V i slte no s : www. sal ud pere ira. gou.co
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NorA 19. cAsros DE ADMtNtsrRAclórrl v openec¡óu

El safdo al 31de diciembre de los años 2O77 y2O76 es el siguiente:

L---I - óouctpro_-=------E-zorz @
GASTOS DE ADMf N¡STRASÓN Y opERAsóN I (694¿6s1. r2l I 17 .',524Ls,3,l t s (28259¡-721) -tgr%

SUELDOS Y SALARIOS

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

APoRTES soBRE LA NÓMNA
PRESTACIONES SOCIALES

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

GENERALES

S (2.137.300.400) S (2.103.939.9s21 ó S 33.380.44a \sgoá
5 (39.608.940) S (1s.963.286) ó 5 2s.64s.6s4 r4a,L3o/o

s (598.407.011) s (s21.629.0s8) ñ s 76.777.953 74,72%

S (110.499.035) S (109.389.040) 6 5 1.109.995 r,oto.Á

S (1.134.845.297) S (1.164.637.541) & S es.7e2.2,É.l -2,s6o/o

S (1.881.es9.ss8) S (1.986.667.38s) & S po4.7o7.az7l -rs,u%
9 (1.07e.s62.s23) S (1.106.730.e10) ü S (27.168.387) -2,4s%

rMpuEsrot coNTRrBUc¡oNEs y rAsAs 5 1t60,46s.4271 S (216.28s.741) * S (ss.817.314) -2s,aLo/o

NOTA 20. DETERTORO, DEPRECTACTONES, AMORTTZACTONES y PROVIS|ONES

Ef saldo al 31 de diciembre de los años 2O!7 y 2O16 es el siguiente:

Sitf: lcqñGprL" ]n_- ---¡:-ror? IXWE f-f_ __ABso!![A_- % -l
DErERfoRo, DEpREoAooNEs, AMoRTuAcfi I 13"851.8s4.8241 I (r"86.4s4.29?l * S (2.8z;37o.ou,l -2nt,sf/o

DETERToRo DE cuENTAs poR coBRAR S (361.123.013) S (223.072.s93) 6 S G8.050.420 6r,890/o

oepnecrecróu o¡ pnoptEDADE prANrA 5 1x.r66.224.7L81 S (6s7.o8s.8sx) 6 S s09.135.867 77,e%
DEpREclAcróN DE pRoptEDADEs DE tNvE s (30.189.640) S (30.189.640) + s - ' o,ooyo
AMORTTZACTóN DE ACTTVOS TNTANGTBLE! I (105.614.788) I (125.133,713) * 5 (20.s18.925) -r6,2V/o
pRovrsróN Lrrcrosy DEMANDAS S (2.19s.702.715) S -ñS 2.198.702.71s Loo,oo%

NOTA 21. SUBVENCIONES

El saldo al 31 de diciembre de los años 2017 y 2OLG es el siguiente:

2076 ABSoL|,TA K-z -i
suBvENooNEs s 2.0¡5.0g,,A62 s ¡.0591¡O¡¿1 6s 955.916,(nL

suBvENcróN poR REcuRsos TRANSFER|DoS S 2.01s.064.862 S 1.059.1¿18.841 OS 955.916.021

Corresponde a aportes entregados por el municipio para el mejoramiento de la
infraestructu ra, modernización del software administrativo y contable y la adquisición
de una ambulancia.

NOTA 22. OTROS ¡NGRESOS

El saldo al 31 de diciembre de los años 2OL7 y 2Ot6 es el siguiente:

e{F%
90,25%

PEREIRA
CaÍen 7 N" 4a-A Hospttal del Cento, Télefono: 31167í3Ét

Pere ira E-mall: @neoese@saludperelra. gov,@
W I ft e n o s : www. s al u d pe re ¡ ra gou ao

NtT 816.005.40&.5
Cdp*al ¿'/. E¿¿



,\r
-\\Il ,".,

alSalud Pereira
l/l ¡comprometjdos con la vida!

r¡¡;l . *,,;... có¡,lcrpro ?i: - --l zorjl"'; --ióil- ¡Eóir¡rÁ- - x-l
o¡Ros |NGRESoS

FINANCIEROS

INGRESOS DIVERSOS

9 B¿76.9s2,069 g 4,@,907,2E2 ñ S 4,19¿0493rz 102,6?a
s 1.335.230.367 I 150.218.721 ñ S 1.18s.011.646 78f,86%
5 6.614.s0s.33s 5 3.785.930.Xs7 O S 2.828.57s.178 74,71%

REvERsloN poR t-As PERD|DAS poR DFrERtot S 327.22L.36j S 14s.758.374 d S 17g.462.99g rtg,gl%

NOTA 23. OTROS GASTOS

El saldo al 31 de diciembre de los años 2Ot7 y 2016 es el siguiente:

OTROS GASTOS

coMtstoNEs
FINANCIEROS

GA'TOS DIVERSOS

$ (4.996.@1.7851

s (1.210.194)

5 (2.617.310.933)

s (2.37r.s00.6s8)

9 1361356.972) * I (4.634.664.881 L2p.Fv/6
S -65 L,zroJg4 1oo,oo%

S (8.s67.520) ñ I 2.608.743.413 3M49,22%

5 (352.789.4s2) ó S 2.o24.7u-207 s73,gt%

Carrcn 7 N" 4O-U Hospltal del Cento, Tétefono: 3116793
Pe re in E -ma il : coÍeo e se @sa I w! pe re Ira. gou co

Vis ft e n o s : vrww. sal udpe reira. gov, o
NIT 816.005.AA:&5

Estos gastos se ¡ncrementan notablemente en un 573.9I%, producto del saneamiento
contable adelantado, con respecto al proceso de conciliación de aportes patronales
que obligó a cancelar el activo de la cuenta contribuciones efectivas y que se reflejó
en la cuenta perdida por baja en cuentas por cobrar por valor de 51.0g4.176.OMy a
glosas aceptadas en la facturación de venta de servicios de salud por valor de
sss9.117.368.

El margen negativo en la contratación por venta de serv¡cios de salud con corte a
diciembre 3t de 2ot7 fue de 5729.276.472,

NOTA 24. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

se presentó en el año 2077 una variación negativa originada en la pérdida del
ejercicio de la vigencia por valor de $2.051.101.7g3; dicha pérdida se ocasiono
principalmente el gasto registrado como provisión para cont¡ngencias (Demandas)
por 92.t98.7O2.715 y Ia pérdida por baja en cuentas originada en la depuración de
cuentas por cobrar del sistema general de participaciones por valor de
s2.617.310.933.

NOTA 25. ACTIVIADES DE OPERAqóN

son las actividades directamente relacionadas con el desarrollo de su objeto social,
que constituyen la principal fuente de ingresos para la E.s.E. salud pereira, asf como
otras actividades que no puedan calificarse como de inversión o financiación.

9r=*=,*
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Los flujos de efectivo derivados de las actividades de operación se presentarán por el
método directo, según el cual se presentan por separado, las principales categorfas
de cobros y pagos en términos brutos.

NOTA 25. ACTIVIADES DE INVERSIóN

Son las actividades relacionadas con la adquisición y disposición de activos a largo
plazo, asl como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al
efectivo. Cuando un contrato se trate contablemente como cobertura de una posición
comercial o financiera determinada, los flujos de efectivo del mismo se clasificarán de
la misma forma que los procedentes de la posición que se esté cubriendo,

NOTA 27. ACTIVIADES DE FINANCIAqóN

Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los

capitales propios y de los préstamos tomados por E,S.E. Salud Pereira.

ln
norvraJ/VckAaffi*-
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