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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2020 
 

INFORMACION DE LA EMPRESA A DICIEMBRE 31 DE 2020 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación 
contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. 

 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., está Constituido por personería 

jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia, mediante la Resolución No. 0097 de julio 
26 de 1948. 

 

Mediante el Decreto Departamental No. 1807 del 7 de noviembre de 1995 fue transformado 
en una Empresa Social del Estado, de origen público del orden Departamental, adscrita al 
Departamento del Valle del Cauca.  

 

Mediante Resolución 7714 de diciembre 16 de 1996 fue incluido dentro de los Grandes 
Contribuyentes y mediante Resolución No. 041 de enero 30 de 2014 fue retirada de esta 
categoría. Para el 2020 nuevamente en diciembre 10 de 2020 fue incluido como gran 
contribuyente mediante resolución 9061 

 

Los Órganos de vigilancia y Control que la regulan son El Ministerio de Salud y Protección 
Social, La Superintendencia Nacional de Salud, La Contraloría General de la República, La 
Contaduría General de la Nación y La Contraloría Departamental. 

 

El domicilio y atención para la prestación del servicio de Salud se realiza en la calle 5 No. 
36-08 Barrio San Fernando, donde se realiza la internación de pacientes y su atención en 
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servicio de salud, realizando otras actividades como arrendamiento de espacios para la 
atención de pacientes desde la prestación de servicios tanto de salud como de bienestar para 
los usuarios.  

 

En este momento el hospital Universitario del Valle se encuentra acogida a la ley 550 de 
1999 mediante acuerdo de reestructuración de pasivos, firmado en abril de 2019. 

 

1.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y 
LIMITACIONES 
 

OBJETO SOCIAL 

 

Su objeto es la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación de la salud y planes 
complementarios en salud en los niveles tres y cuatro de complejidad, así como todo lo 
concerniente a las labores de docencia, investigación y desarrollo científico. 

  

MISION 

El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. tiene como objetivo brindar 
servicios de salud de mediana y alta complejidad a la población que lo requiera a través de 
un talento humano comprometido y competente cumpliendo los estándares de calidad, 
humanización y seguridad del paciente; en un escenario de formación académica e 
investigación. 

 

VISION 

Ser para el año 2030, el Hospital universitario acreditado, cabeza de la red de Servicios 
de Salud del suroccidente colombiano, líder en atención integral, segura, con un modelo 
de gestión humanizado y sustentable financieramente, pionero en educación e 
investigación que, mediante el uso eficiente de los recursos y la tecnología, contribuya 
al mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 
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1.3 BASE NORMATIVA Y PERIODO CUBIERTO 
 

Mediante la resolución 414 de 2014 se incorporó el marco normativo para la elaboración de 
los estados financieros, compuesto por los estados de situación financiera 31 de diciembre 
de 2020 y 31 de diciembre de 2019, y los estados de resultados integrales, los estados de 
cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. Los estados financieros 
mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la Junta Directiva de la 
Empresa Pública E.S.E. en el mes de marzo de 2021. 

 

 Periodo cubierto por los estados financieros  

 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2020 y 31 
de diciembre de 2019, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo y 
estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 31 de 
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 

 

 

1.4 FORMA DE ORGANIZACIÓN Y/O COBERTURA 
 

La forma de organización y ejecución del proceso contable del Hospital Universitario del 
Valle Evaristo García, se lleva a cabo de manera centralizada, con el reconocimiento y la 
revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, 
sociales que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar los servicios de 
salud generando flujos de recursos para el sostenimiento de la operación y su recurso humano 

 

 

NOTA 2.  BASES DE MEDICION PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  
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La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación 
contenidos en la Norma de presentación de estados financieros. Adicionalmente, incorpora 
revelaciones de las Normas que hacen referencia a políticas contables generales y 
estimaciones, que son aplicables a los hechos económicos del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo Garcia” 

 

2.1   Bases de medición 

 

De conformidad con lo previsto en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de 
la Nación, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. incorporó como parte 
integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos la cual rige al aplicable al Hospital 
Universitario del Valle del nivel III, y dado que  se cumplen con los siguientes  requisitos 
del  artículo segundo de la resolución: 

Empresas que no coticen en el mercado de valores,  

Empresas que no capten ni administren ahorro del público, y  

Empresas que hayan sido clasificadas como tales por el Comité Interinstitucional de la 
Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en el Manual 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas 

.  

 

2.2 Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

La moneda funcional para la presentación de los estados financieros es la de Pesos 
Colombianos y como moneda de presentación Pesos Colombianos (COP) 

Se utiliza el redondeo en miles de pesos para la presentación de los estados financieros  

Los estados financieros del hospital universitario del valle  revelan todas las partidas que 
son de suficiente importancia para afectar evaluaciones o decisiones de la entidad 
presentando fielmente las operaciones de la prestación del servicio de salud. 
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2.3 Tratamiento de la moneda extranjera 

El hospital Universitario del Valle no realiza transacciones en moneda extranjera. 

 

2.4 Hechos ocurridos después del periodo contable 

El hospital está realizando la depuración de los valores para el pago de seguridad social según 
cuadro de acreencias presentados para el acuerdo de reestructuración de pasivos con la 
reserva y reconocimiento de los dineros adeudados a la entidad Colpensiones, encontrándose 
al corte de 31 de diciembre en conciliación sin embargo se realizo el reconocimiento y 
provisión en bancos de dichos dineros. 

 

2.5 Otros aspectos 

No se catalogan otros aspectos en la información presentada por el periodo 2020 

 

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

3.1. JUICIOS 
La aplicación de las políticas contables se realizó de acuerdo a nuestro manual de políticas 
contables del Hospital Universitario del Valle, con un efecto significativo sobre los importes 
reconocidos en los Estados Financieros 

 

3.2. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS 
El hospital realizó la estimación del deterioro en Cuentas por cobrar, inventarios y Propiedad, 
planta y equipo igualmente se elaboraron las contingencias por parte de la oficina jurídica 
señalando la provisión para demandas y litigios pendientes por ejecutar o finalizar. 
Correcciones contables 
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Se realizaron reclasificaciones de cuentas del efectivo con el fin de concordar en la 
reciprocidad con la entidad Infivalle en lo tratado con los dineros depositados en la cuenta de 
ahorros para fines de administración de recursos para la reestructuración pensional y retiros 
llevado a cabo mediante el acuerdo de reestructuración de pasivos; pasando dichos dineros a 
la cuenta de otros activos en administración. 

  

3.4. RIESGOS ASOCIADOS A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
El hospital ostenta una cartera con las diferentes EPS, la cual se gestiona a través de 
conciliaciones para su pago, teniendo como riesgo el no pago y vencimiento de los términos 
de cobro y caducidad de la cuenta, debiendo realizar gestiones de cobro persuasivos para que 
dichas cuentas no fenezcan, igualmente existe el préstamo tesoral que de acuerdo a la 
normatividad podemos pasar al año 2021,con la deuda, El hospital ha apalancado este pago 
con los recursos que deben las eps de la vigencia 2020 y 2019, y pagando los intereses con 
los descuentos realizados por los proveedores  

 

3.5. ASPECTOS GENERALES CONTABLES DERIVADOS DE LA EMERGENCIA 
DEL COVID-19 
Para el año 2020 el Hospital realizo convenio de administración con la gobernación del Valle 
para la operación de la sede norte o clínica del norte entregada para la atención de pacientes 
COVID, debiendo asumir los costos y gastos de la sede, incorporando dichos valores a la 
operación del hospital, impactando nuestros costos de mano de obra , materiales  y gastos 
de mantenimiento, igualmente se recibieron donaciones y transferencias por parte de la 
nación que coadyuvaron en la estabilidad de la operación y flujo de efectivo de hospital. 

  

NOTA: se incorporará en cada una de las revelaciones a los estados financieros los juicios y 
fuentes que conllevaron a establecer las estimaciones contables significativas. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
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Efectivo y equivalentes al afectivo  

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones 
recuperables en un periodo máximo de 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. Se tendrá en cuentas en las partidas el efectivo restringido, el efectivo equivalente y 
bancos dentro de ellos se manejarán las consignaciones sin identificar, cargos sin identificar, 
notas los cuales serán llevados a las cuentas por pagar o a cuentas por cobrar según sea el 
caso. 

Inversiones de administración de liquidez  

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los 
cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los 
flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican 
dependiendo de la política de gestión de la tesorería de la empresa y los flujos contractuales 
del instrumento, en las siguientes categorías:  

a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o 
cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de 
negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto;  

b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o  

c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento 
del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención 
de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto.  

 

Cuentas por cobrar  

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en 
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. 

Las cuentas por cobrar se clasificarán en la categoría de costo. Las cuentas por cobrar 
clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que la empresa concede plazos de 
pago normales del negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes atiende las 
condiciones generales del negocio y del sector.  



 

12 

 

Por política se efectúa la cuenta por cobrar en facturación después de prestado el servicio de 
salud con condiciones de pago a plazos entre 90 y 210 días. Las otras cuentas por cobrar 
serán clasificadas de acuerdo a las condiciones establecidas en la negociación o plasmadas 
en el contrato, se clasificarán en la categoría del costo amortizado 

 

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por el valor de la 
transacción y con medición posterior de costo - deterioro.  

 

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.  

 

Para el cálculo del deterioro se tendrán en cuenta las siguientes actividades: 

 

1. Descargar reporte de cartera detallado por terceros, factura, régimen, fecha de factura, 
fecha de vencimiento, valor cartera etc.  

2. Conciliar la información del reporte con saldos según registros contables.  

3. Calcular el deterioro de la cartera así: 

 

Las cuentas por cobrar radicadas y no radicadas del Hospital que corresponden a Régimen 
contributivo, Régimen subsidiado, SOAT-ECAT, Población pobre secretarias 
departamentales y Distritales (incluye servicios y TCGIAS sin cobertura en el POS a los 
afiliados del Régimen Subsidiado), población pobre secretarias municipales, otros deudores 
por venta de servicios de salud, se clasificaran en la categoría del costo, dado que en general 
las condiciones de plazo para pago otorgadas o concedidas es normal (30 y 210) días. 

 

Cuentas por cobrar con EMPRESAS en liquidación Se aplicará el deterioro de valor al 100% 

Se calculará el deterioro de aquellas partidas que superen 30 días después de las condiciones 
normales de pago de cada régimen, de acuerdo con lo establecido anteriormente en el punto 
de clasificación. Igualmente, cuando se cumpla el tiempo de prescripción de la cartera de 
particulares se debe deteriorar al 100% 



 

13 

 

 

Una vez calculado el valor presente, se determinará por la diferencia entre dicho cálculo y el 
valor en libros el importe del deterioro de valor.  

La tasa que se utilizará para el cálculo del valor presente será la de interés bancario corriente 
para crédito de consumo y ordinario IBC.  

Una vez calculado el deterioro de valor de acuerdo con el procedimiento anterior, se 
reconocerá en la contabilidad el registro contable pertinente.  

El departamento contable validará que el valor del cálculo del deterioro de valor emitido por 
el departamento de cartera coincida con los valores registrados en libros. Si en un período 
posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por 
cobrar clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco 
excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se 
hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor 

El Hospital revelará para cada categoría de las cuentas por cobrar:  

Información relativa al Valor en libros y condiciones de las cuentas por cobrar (plazo, tasa 
de interés, restricciones etc.)  

Para las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, se revelará la tasa de interés 
establecida para el cálculo del componente de financiación, el valor total de los ingresos por 
intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

Inventarios  

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación para darles su 
condición o ubicación actual. 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. E.S.E., reconocerá como 
inventario: Medicamentos, Materiales Medico Quirúrgicos, Materiales reactivos y de 
laboratorio, Materiales para imagenología, Víveres y rancho, Materiales odontológicos, 
Repuestos, Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación, 
Elementos y accesorios de aseo, Otros materiales y suministros. 

Para el reconocimiento del inventario se deberá tener como mínimo la siguiente información: 
Descripción de ítem, número del lote, código, fecha de vencimiento, cantidad, clasificación 
del bien. 
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Con posterioridad al reconocimiento inicial, los materiales y suministros mantenidos para ser 
consumidos en la prestación de los servicios se medirán al menor entre el costo y el costo de 
reposición. El control de los inventarios se realiza por el sistema de inventario permanente. 
El método de valuación de inventarios que utilizará la entidad será el promedio ponderado. 
Se evidenciará deterioro a los inventarios cada año que se realiza el inventario físico y al final 
de cada período contable verificando obsolescencia, conservación, empaques y otros. Se 
tendrá en cuenta para el final del periodo o corte las siguientes revelaciones: 

a) el valor de las materias primas, materiales y suministros, productos en proceso, productos 
terminados, y mercancía en tránsito y en poder de terceros;  

b) el método o métodos de valuación utilizados para cada clase de inventarios; 

c) las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas;  

d) el gasto por intereses reconocido durante el periodo de financiación y asociado a la 
adquisición de inventarios con un plazo para pago que exceda los periodos normales de 
crédito;  

e) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los 
inventarios;  

f) el valor en libros de los inventarios que garanticen el cumplimiento de pasivos;  

g) el valor en libros de los inventarios que se lleven al valor razonable menos los costos de 
disposición;  

 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 
producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 
administrativos, y se esperan usar durante más de un período.  Se reconocerá el costo de un 
elemento de propiedades, planta y Equipo como un activo si, y solo si, es probable que la 
entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y el costo del 
elemento puede medirse con fiabilidad. Los terrenos y los edificios son activos separables, y 
se contabilizarán por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
Igualmente, las mejoras o adiciones se reconocerán siempre y cuando sean mayor del 30% 
del valor del bien, siempre y cuando incremente la vida útil del activo; sin embargo, si el 
valor de la mejora o adición es menor a los 50 UVT, la entidad lo reconocerá como un gasto. 
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Se utilizará como método de depreciación la Línea Recta, La entidad empezó a  
componetizar sus activos de Propiedad, planta y equipo, la depreciación de las otras 
categorías de la cuenta propiedad, planta y equipo se reconoce como costo del servicio o 
gasto del período, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual. 
  

 

Las vidas útiles por categoría de propiedades, planta y equipo, son las que señalan a 
continuación, la cuales serán utilizadas en la actividad normal del Hospital Universitario del 
Valle “Evaristo Garcia” E.S.E. E.S.E.  

 

 

 

Tipo de activo Vida útil VIDA UTIL 2018 

Construcciones y edificaciones 100 años 85 años 

Maquinaria y equipo 10 años 10 años 

Equipo médico científico 10 años 10 años 

Muebles y enseres, equipos de oficina 10 años 10 años 

Equipos de comunicación y computación 4 años  4 años 

Flota y equipo de transporte 10 años 10 años 

 

Los valores residuales y la vida útil estimada de la cuenta propiedad, planta y equipo se 
revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación sean 
consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedad, 
planta y equipo; de ser necesario, se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cada 
estado de situación financiera.  

 

La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o que 
se hayan retirado, por la tenencia de control, independientemente de la titularidad o derecho 
de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se reciben o a la 
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cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del contrato, cuando a 
ello haya lugar. 

Información de su condición de bien histórico y cultural, cuando a ello haya lugar 

2.8. PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
Las propiedades de inversión corresponden a los terrenos y edificaciones que posee la 
empresa con el propósito de obtener rentas o plusvalías. Estos activos se registran por 
el costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en 
el caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos necesarios para que 
la propiedad se encuentre en las condiciones de operación previstas por la 
administración de la empresa. Para efectos de la capitalización de los costos de 
financiación, se consideran activos aptos aquellos 

bienes inmuebles que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de 
uso. La tasa de interés utilizada para la capitalización es la correspondiente a la financiación 
específica o, de no existir, la tasa de financiamiento promedio de la empresa relacionada con 
préstamos genéricos. Las adiciones y mejoras efectuadas a una propiedad de inversión que 
tengan la probabilidad de generar beneficios económicos futuros y cuyo costo logren medirse 
con fiabilidad se reconocen como mayor valor de esta y, en consecuencia, afectan el cálculo 
futuro de la depreciación. Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las 
propiedades de inversión se reconocen como gasto en el resultado del periodo. La 
depreciación de las propiedades de inversión inicia cuando los activos están disponibles para 
su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación 
de las edificaciones es calculada linealmente durante la vida útil estimada del activo hasta el 
monto de su valor residual, en el caso de que exista. La vida útil estimada oscila a los 100 
años. Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado 
se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas 
por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable 
estimado. Los elementos de propiedades de inversión se dan de baja cuando son vendidos o 
cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida 
o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades de inversión se 
reconoce en el resultado del periodo. 

 

2.10. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, 
de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor 
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al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos 
de 

disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de 
efectivo que se esperan obtener de un activo. El deterioro del valor se estima para un activo 
individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, 
independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar el valor 
recuperable de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Si en un período posterior, el 
monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida 
por deterioro del valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera 
reconocido dicha pérdida. 

2.11. CUENTAS POR PAGAR 
La deuda adquirida a través de cuentas por pagar se revelará de acuerdo con dos criterios:  

Su origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella de conformidad con la 
reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del territorio nacional.  

Origen como deuda externa, aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, se 
pacta con no residentes.  

Plazo pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un plazo para su pago igual o 
inferior a un año, y de largo plazo, la adquirida con un plazo para su pago superior a un año. 

 

Para cada categoría de las cuentas por pagar, se revelará el plazo, tasa de interés, vencimiento 
y restricciones que estas le impongan a la entidad. 

Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 
de reembolso, revelará: a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en 
libros de las cuentas por pagar relacionadas al final del período contable y c) la corrección 
de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas por pagar antes de la fecha 
de autorización para la publicación de los estados financieros. 

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, 
es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero. 
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2.12. PRÉSTAMOS POR PAGAR 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. E.S.E., revelará en las notas a 
los Estados Financieros la siguiente información: 

 

La deuda adquirida mediante la obtención de préstamos de acuerdo con dos criterios: Su 
origen como deuda interna o deuda externa. Es interna aquella de conformidad con la 
reglamentación vigente, se pacta exclusivamente entre residentes del territorio nacional. 
Origen como deuda externa, aquella que, de conformidad con la reglamentación vigente, se 
pacta con no residentes. Plazo pactado. Así, es de corto plazo, la deuda adquirida con un 
plazo para su pago igual o inferior a un año, y de largo plazo, la adquirida con un plazo para 
su pago superior a un año. 

 

Tasa de interés, vencimiento y restricciones que los préstamos por pagar impongan a la 
entidad. 

El valor recibido, los costos de transacción reconocidos como menor valor del préstamo, la 
tasa de negociación, la tasa de interés efectiva, así como los criterios utilizados para 
determinarla. Adicionalmente, la entidad revelará el valor total de los gastos por intereses 
calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

Si la entidad infringe los plazos o incumple con el pago del principal, intereses o cláusulas 
de reembolso, revelará: a) los detalles de esa infracción o incumplimiento, b) el valor en 
libros de los préstamos por pagar relacionadas al final del período contable y c) la corrección 
de la infracción o renegociación de las condiciones de los préstamos por pagar antes de la 
fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. 

2.13. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  
Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios 
prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence 
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el valor 
que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 
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2.14. PROVISIONES  
Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a 
condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son 
reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos 
que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable 
de su monto. Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del 
desembolso que se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en 
cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en 
operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación. Cuando el 
efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor 
presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. 
Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el tiempo se 
reconoce como un gasto financiero. El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado 
del período, si existen evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado 
con respecto de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando ya no es 
probable la salida de recursos económicos que incorporen beneficios económicos para 
cancelar la obligación correspondiente.  

 

 

2.15. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los 
beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con fiabilidad. Los siguientes 
criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa:  

 Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en 
el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida 
o por recibir.  

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

 Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás 
ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en 
cuentas. Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e 
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incluyen las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por 
su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos. 

 

2.16. USO DE ESTIMACIONES  
A continuación, se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de 
incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un 
riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores libros de activos y pasivos:  

 

2.16.1. VIDA ÚTIL, VALORES RESIDUALES Y MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, Y DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
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.  

 

2.16.2. VALOR RAZONABLE Y COSTO DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS  
En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 
Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos 
sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de 
la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo, las inversiones de 
administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el precio que podría ser 
recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para 
la medición de activos a su valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por 
su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al 
que se tiene o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  

Deterioro de activos financieros  
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Los activos financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de 
deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 
de los activos financieros, la empresa calcula los flujos futuros a recibir a partir de las 
condiciones crediticias de la entidad responsable de realizar el pago y de las condiciones 
económicas del sector al cual este pertenece. Por su parte, cuando la tasa de descuento debe 
ser estimada, se toman tasas de mercado que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el 
rendimiento por el riesgo asociado al activo. 

Deterioro de activos no financieros  

Los activos no financieros son objeto de estimaciones por deterioro cuando existen indicios 
de deterioro, sean estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo 
implica estimar las entradas y salidas futuras de efectivo derivadas tanto de la utilización 
continuada del activo como de su disposición final y aplicar la tasa de descuento adecuada a 
estos flujos de efectivo futuros. Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros incluyen 
las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo 
y de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar dichas entradas de 
efectivo, así como los flujos netos de efectivo que se recibirían o pagarían por la disposición 
del activo al final de su vida útil. Las tasas de descuento que se utilizan son aquellas que 
reflejan las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero 
y los riesgos específicos del activo.  

Provisiones y pasivos contingentes 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se 
tiene incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento. Por política de la empresa las 
obligaciones cuya probabilidad de pago sea superior al 50% serán clasificadas como 
provisiones. La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor 
estimación del desembolso que será necesario para liquidar la obligación correspondiente, 
considerando toda la información disponible al cierre del periodo contable, incluida la 
opinión de expertos independientes, tales como asesores legales o financieros. Debido a las 
incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor de las 
provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos inicialmente 
sobre la base de las estimaciones realizadas. Por otra parte, la empresa considera como 
pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya existencia quedará confirmada solo 
si llegan a ocurrir, o no, uno o más sucesos futuros inciertos, que no están enteramente bajo 
el control de la empresa. De acuerdo con la política definida, las obligaciones cuya 
probabilidad de pago esté entre el 10% y el 50% serán reveladas como pasivos contingentes. 
Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo 
valor no pueda estimarse con suficiente probabilidad. Cuando la probabilidad de pago de la 
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obligación sea inferior al 10%, esta será clasificada como remota y no será objeto de 
reconocimiento ni revelación. 

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION 

NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULO DE DEUDA 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESION 

NOTA 33. ADMON DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 

NOTA 34. VAR CASA DE CAMBIO EXTRANJERA 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

 

 

 

 

NOTAS ESPECÍFICAS 
 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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La siguiente nota fue elaborada con base en la definición de efectivo y equivalente de 
efectivo, contenida en la Norma de presentación de estados financieros, y en la política 
definida por la empresa. 

 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019  es la siguiente: 

 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 58,756,482 44,870,971 13,885,512
Caja 9,670 21,505 -11,835
Depósitos en instituciones financieras 26,630,929 22,429,921 4,201,008
Efectivo de uso restringido 310,661 310,459 202
Equivalentes al efectivo 31,805,222 22,109,085 9,696,137  

 

Depósitos en instituciones financieras 
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

RENTABILIDAD
CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 
PROMEDIO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 26,630,929 22,429,921 4,201,008 1,238,988 0.1

Cuenta corriente 6,195,546 4,655,686 1,539,860
Cuenta de ahorro 20,435,383 17,774,235 2,661,148 1,238,988 0.1  

 

El valor del efectivo depositado en cuentas bancarias equivale al 45% del valor del efectivo 
representado en giros de nuestros clientes por la presentación del servicio de salud y 
transferencias de aportes patronales realizadas para el pago de obligaciones laborales 

 

 Efectivo de uso restringido 
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CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

RENTABILIDAD
CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 
PROMEDIO

AMPLIACIÓN 
DETALLE DE LA 

RESTRICCIÓN
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 310,661 310,459 202 100 0.003

Caja 0.00
Depósitos en instituciones financieras 310,661 310,459 202 100 0.01
Cuenta corriente 64,098 63,896 202 100 0.01 cuentas embargadas

deposito por cobo coactivo a favor del hospital 246,563 246,563 0.00 0.00 0.0
depositos a favor del 
hospital  

 

el valor de efectivo restringido equivales a menos el  1% como se podrá ver en la cuenta 11 

El valor aquí presentado corresponde a depósito en instituciones financieras sobre el cual la 
empresa obtuvo control en el 2019 vía judicial.  

El 100% del valor de este recurso se encuentra con uso restringido o embargados por los 
diferentes demandantes ante los juzgados o por demandas interpuestas por el Hospital por 
medio de la figura Cobro Coactivo, como es el caso de Banco Agrario.  

 

El valor de 246 Millones corresponde a cobros coactivos realizados por el hospital ante las 
diferentes Eps o entidades territoriales a las cuales se les ha prestado el servicio y que se les 
han embargado las cuentas con el fin de llegar a un acuerdo.  

 

 

 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

RENTABILIDAD
CIERRE 2020

(Vr Inter_Recib)

% TASA 
PROMEDIO

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 31,805,222 22,109,085 9,696,137 84,263 1.3
Otros equivalentes al efectivo 31,805,222 22,109,085 9,696,137 84,263 1.3
FONDO INV COLECT#  1001021948 741,244 -741,244
FONDO INV COLEC #  1001026715 142,752 142,752
FONDO INV COLEC #  1001027911 1,045,984 1,045,984
FIDUBOGOTA-SUMAR #  2002524369 4,079,216 2,977,702 1,101,514
FIDU POP ESTAM 25,122,920 18,316,604 6,806,316 84,263 1.30
ENCARG FIDUCI OCCI 11,697 72,969 -61,271
FIDUOCCIDENTE 2,025 567 1,458
PROV PAGO ACUERDO LEY 550 1,400,627 1,400,627

 

 

El efectivo equivalente es del 54% del total del saldo de la cuenta del efectivo y representa 
las fiducias y efectivo de destinación específica para la operación del Hospital 

 

De acuerdo con lo anterior se puede analizar que el valor del efectivo se encuentra en su gran 
mayoría disponible y sin restricciones que nos puedan conducir a análisis judiciales y 
financieros, apalancando las obligaciones laborales y compromisos adquiridos con el 
departamento y la nación. 

 

 EFECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 
El hospital Universitario del Valle recibió dineros durante la pandemia del Covid -19, del 
nivel nacional de 25.867 millones directamente del Ministerio de Salud y Ministerio de 
Hacienda según resoluciones 753,217,1161,1540 de 2020, cuya destinación se realizó en su 
gran mayoría para pago de nómina del personal médico, asistencial y administrativo, y otra 
parte para compra de medicamentos y compra de equipos biomédicos. Así mismo el 
departamento trasfirió dineros para compra de insumos y pago de nomina en el mes de abril 
y diciembre los cuales fueron ejecutados en el año 2020 quedando pendiente de ejecución los 
últimos dineros girados en diciembre los cuales serán ejecutados en el año 2021 
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NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la 
norma de cuentas por cobrar 

 

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera 
individual 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
CUENTAS POR COBRAR 313,286,557 279,178,936 38,633,264

Ingresos no tributarios 4,525,643 -4,525,643
Prestación de servicios de Salud 332,138,531 291,802,155 40,336,376
SUBVENCIONES POR COBRAR 8,488,770 107,512 8,381,258
Otras Cuentas por Cobrar 7,676,012 14,945,057 -7,269,045
Cuentas por cobrar de difícil recaudo 35,443,670 38,014,682 -2,571,012
 

 

 

TRANSFERENCIA DETALLE VALOR ejecutado Consignación

NACIONAL Resolucion 753 11,740,070,000              sep-20 mayo 

DEPARTAMENTAL Resolucion 1.220.68.0695 2,400,000,000                 covid abril

NACIONAL Resolución 217 8,165,007,000                 dic-20 diciembre

DEPARTAMENTAL Resolucion 1.220.68.2330 4,000,000,000                 ejecucion diciembre

DEPARTAMENTAL Resolucion 1.220.68.2609 4,474,500,957                 ejecucion enero

108,242,108                    SEPTIEMBRE AGOSTO

195,420,172                    OCTUBRE SEPTIEMBRE

419,288,000                    NOVIEMBRE OCTUBRE

700,854,690                    NOVIEMBRE OCTUBRE

625,908,818                    DICIEMBRE NOVIEMBRE

NACIONAL Resolucion 1540 DOTACION 2021 3,912,360,000                 

36,741,651,745              

camas UCI- RESOLUCION 

1161 de 15 JULIONACIONAL

TOTAL 
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PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD 
El régimen vinculado equivale al 17% del total de la cartera de salud que corresponde a lo 
facturado en el año 2020 siendo la cartera mayor en el departamento del Valle por valor de 
48.828 millones quedando pendiente de recaudo para el año 2021, y parte del año 2019 el 
cual está en proceso de liquidación del contrato de ventas de servicios; además, la cartera de 
las otras secretarias fuera del depto. Del Valle del Cauca fueron entregadas a contratista para 
conciliación y gestión de cobro.       

La cartera del Soat, equivale a un 3% de la cartera de salud, depurándose y gestionándose 
por un tercero con el objetivo de mermar las glosas existentes por falta de soportes o tiempos 
establecidos por cada aseguradora.  

Nuestra cartera más representativa es la del régimen subsidiado que corresponde al 62%, de 
la cual el 18% está pendiente por radicar y el 44% pendiente de cobro para el año 2021.  

La cuenta denominada otras cuentas por cobrar de servicios de salud corresponde a atención 
en salud de municipios y entidades privadas como la Universidad del Valle y entidades 
públicas y privadas que manejan su salud siendo tan solo el 4% del total de la cartera. y 
nuestra mayor cartera se encuentra en el régimen subsidiado con un porcentaje del 62% y el 
contributivo del 14%, En este momento están pendientes los anticipos por bajar, los cuales 
se encuentran restando directamente cada uno de los regímenes existentes en salud y con los 
cuales tenemos cartera por la venta de servicios de Salud. 
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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
SALDO FINAL % SALDO DESPUÉS 

DE DETERIORO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 50,346,435,982.7 281,792,095,381.0 ############### 60,532,435,869.0 0.0 ############# 70,460,427,570.0 21.2 261,678,103,793.7
Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar

5,008,627,889.0 7,657,659,299.0 12,666,287,188.0 0.0 0.0 12,666,287,188.0

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

6,017,070,052.7 28,837,214,336.0 34,854,284,388.7 0.0 0.0 0.0 0.0 34,854,284,388.7

Plan Subsidiada Poss sin fac o con fan pendiente 
radicar

12,773,166,863.0 45,914,705,436.0 58,687,872,299.0

Plan Subsidiada Eps factura radicada 25,511,572,215.1 153,902,307,194.0 179,413,879,409.1
Empresas de medicina prepagada (emp) - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar

161,213,914.0 16,658,304.0 177,872,218.0 0.0 0.0 177,872,218.0

Empresas de medicina prepagada (emp) - con 
facturación radicada

5,940,409.0 15,841,309.0 21,781,718.0 0.0 0.0 21,781,718.0

Planes complementarios de eps 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o 
con facturación pendiente de radicar

82,131,899.0 68,628,544.0 150,760,443.0 0.0 0.0 150,760,443.0

Servicios de salud por ips privadas - con facturación 
radicada

130,699,408.0 1,395,026,862.0 1,525,726,270.0 0.0 0.0 1,525,726,270.0

Servicios de salud por ips públicas - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar

0.0 25,667,885.0 25,667,885.0 0.0 0.0 25,667,885.0

Servicios de salud por ips públicas - con facturación 
radicada

542,133.0 55,672,581.0 56,214,714.0 0.0 0.0 56,214,714.0

Servicios de salud por compañías aseguradoras - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar

508,272,377.0 526,660,137.0 1,034,932,514.0 0.0 0.0 1,034,932,514.0

Servicios de salud por compañías aseguradoras - con 
facturación radicada

1,312,118,533.0 1,208,500,847.0 2,520,619,380.0 0.0 0.0 2,520,619,380.0

Servicios de salud por entidades con régimen especial 
- sin facturar o con facturación pendiente de radicar

207,592,892.0 310,471,720.0 518,064,612.0 0.0 0.0 518,064,612.0

Servicios de salud por entidades con régimen especial 
- con facturación radicada

2,161,343,805.0 2,979,952,281.0 5,141,296,086.0 0.0 0.0 5,141,296,086.0

Servicios de salud por particulares 1,830,001,043.0 2,510,013,508.0 4,340,014,551.0 0.0 0.0 4,340,014,551.0
Atención accidentes de tránsito soat por compañías 
de seguros - sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar

1,717,172,294.0 488,742,881.0 2,205,915,175.0 0.0 0.0 2,205,915,175.0

Atención accidentes de tránsito soat por compañías 
de seguros - con facturación radicada

420,439,203.0 216,086,231.0 636,525,434.0 0.0 0.0 636,525,434.0

Atención con cargo a recursos de acciones de salud 
pública - sin facturar o con facturación pendiente de 
radicar

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Atención con cargo a recursos de acciones de salud 
pública - con facturación radicada

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar

3,387,974,703.0 4,833,921,945.0 8,221,896,648.0 0.0 0.0 8,221,896,648.0

Atención con cargo al subsidio a la oferta - con 
facturación radicada

19,345,911,452.0 29,482,781,215.0 48,828,692,667.0 0.0 0.0 48,828,692,667.0

Riesgos laborales (arl) - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar

20,667,632.0 267,008,759.0 287,676,391.0 0.0 0.0 287,676,391.0

Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada 101,999,132.7 52,445,474.0 154,444,606.7 0.0 0.0 154,444,606.7
Convenios con recursos del sistema general de 
seguridad social en salud para trauma mayor y 
desplazados - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Convenios con recursos del sistema general de 
seguridad social en salud para trauma mayor y 
desplazados - con facturación radicada 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema 
general de seguridad social en salud - sin facturar o 
con facturación pendiente de radicar

547,491,744.0 541,254,727.0 1,088,746,471.0 0.0 0.0 1,088,746,471.0

Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema 
general de seguridad social en salud - con facturación 
radicada 

1,411,918,575.0 397,721,546.0 1,809,640,121.0 0.0 0.0 1,809,640,121.0

Cuota de recuperación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ministerio de salud - recursos del iva social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Recobros SOAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr) (32,338,035,721.0) 0.0 (32,338,035,721.0) 0.0 0.0 (32,338,035,721.0)

Otras cuentas por cobrar servicios de salud 20,603,535.2 87,152,360.0 107,755,895.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107,755,895.2
Deterioro Acumulado 60,532,435,869.0 9,927,991,701.0 70,460,427,570.0 0.0 (70,460,427,570.0)
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CUENTA NOMBRE SALDO   2020 SALDO  2019

131901 POS – EPS-CONTRIBUTIVO 12,666,287,188.00 14,644,730,817.86

131903 POSS – EPS SUBSIDIADO 58,687,872,299.00 23,420,680,531.00

131905 MEDICINA PREP. 177,872,218.00 188,939,161.00

131908 PRIVADA 150,760,443.00 289,057,873.00

131910 PUBLICA 25,667,885.00 5,150,490.00

131912 CIAS ASEGUR. 1,034,932,514.00 531,292,329.00

131914 REG. ESPECIAL 518,064,612.00 1,361,577,546.00

131917 SOAT 2,205,915,175.00 2,240,857,434.00

131921 VINCULADOS 8,221,896,648.00 9,139,767,855.75

131923 RIESGOS PROF. 287,676,391.00 156,005,981.98

131927 FOSYGA 1,088,746,471.00 127,175,350.00

131902 POS – EPS 34,854,284,388.68 25,673,085,553.28

131904 POSS – EPS 179,413,879,409.08 152,828,753,405.62

131906 MEDICINA PREP. 21,781,718.00 346,555,285.00

131909 IPS PRIVADA 1,525,726,270.00 353,213,846.00

131911 MEDICINA PREP. 56,214,714.00 46,710,221.00

131916 PARTICULARES 4,340,014,551.00

131913 CIAS ASEGUR. 2,520,619,380.00 3,156,858,696.50

131929 PARTICULARES .00 2,339,675,521.80

131915 REG. ESPECIAL 5,141,296,086.00 6,061,166,917.00

131922 VINCULADOS VALLE 48,828,692,667.00 35,371,880,213.00

131924 RIESGOS PROF. 154,444,606.74 336,126,661.18

131918 SOAT 636,525,434.00 4,646,151,940.00

131928 FOSYGA 1,809,640,121.00 2,632,747,862.87

131990 OTRAS CXC 107,755,895.21 5,904,026,602.80

131980 -32,338,035,720.87

332,138,531,363.84    291,802,188,095.64    
(32,600.00)                 

332,138,531,363.84    291,802,155,495.64    

TOTAL 
(+) 1319 GIROS PTES ID

TOTAL 1319 

 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

CONCEPTO SALDO 
CORRIENTE

SALDO NO 
CORRIENTE

SALDO 
FINAL

SALDO 
INICIAL

(+) DETERIORO 
APLICADO EN 
LA VIGENCIA

(-) REVERSIÓN 
DE DETERIORO 
EN LA VIGENCIA

SALDO 
FINAL

%

OTRAS CUENTAS 
POR COBRAR

2,858,157.59 4,817,854.4 7,676,011.4 199,468.7 1,233,270.3 1,179,765.6 145,964.0 1.9 7,530,047

Comisiones 0.0 0 0.0 0.0 0
Cuotas partes de pensiones 0.0 3,760,184 3,760,184 0.0 0.0 3,760,184
Derechos cobrados por 0.0 0 0.0 0.0 0
Indemnizaciones 0.0 112,952 112,952 0.0 0.0 112,952
Pago por cuenta de 2,323,879 525,908 2,849,787 0.0 0.0 2,849,787
Rendimiento sobre 0.0 0 0.0 0.0 0
Responsabilidades fiscales 0.0 0 0.0 0.0 0
Contratos de construcción 0.0 0 0.0 0.0 0
Arrendamiento operativo 210,110 278,118 488,228 199,469 1,233,270 1,179,766 145,964 29.9 342,264
Impuestos x cobrar 1,136 1,136 1,136
Prestamo a almacen 1,306 1,306 1,306
Otros 11,460 11,460 11,460
Proveedores 201,879 201,879 201,879
Lavanderia 560 132 692 0 64 64 9.3 628
Esterilizacion 14,206 14,206 22,664,517 22,674,958 10,441 73.5 3,764
Reciclaje 0 6 6 0 0.0 0
Residuos 2,085 17 2,102 0 48 48 2.3 2,054
Psantias 103,492 126,338 229,830 0 20,402 20,402 8.9 209,428
Seminarios 2,250 2,250 0 0 0 0.0 2,250
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SUBVENCIONES POR COBRAR 
 

CONCEPTO SALDO 
CORRIENTE

SALDO NO 
CORRIENTE

SALDO FINAL SALDO 
INICIAL

(+) DETERIORO 
APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 
DETERIORO EN 

LA VIGENCIA

SALDO 
FINAL

%
SALDO 

DESPUÉS DE 
DETERIORO

SUBVENCIONES POR COBRAR 8,488,770 0.0 8,488,770 0 0 0 0 0 8,488,770
Subvención por recursos transferidos por el 
gobierno

8,488,770 8,488,770 0 0 8,488,770

Subvencion Recursos Nacional por compra 
de equipo

4,474,501 4,474,501 0 4,474,501

Estampillas Subvencion Recursos 
transferencia

4,014,269 4,014,269 0 4,014,269

  Concepto …n 0 0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO

 

 

SUBVENCIONES POR COBRAR 

CONCEPTO SALDO 
CORRIENTE

SALDO NO 
CORRIENTE

SALDO FINAL SALDO INICIAL

(+) 
DETERIORO 

APLICADO EN 
LA VIGENCIA

(-) 
REVERS
IÓN DE 
DETERI
ORO EN 

SALDO 
FINAL

%

SALDO 
DESPUÉS 

DE 
DETERIOR

O
CUENTAS POR COBRAR DE 
DIFÍCIL RECAUDO

0.0 35,443,670 35,443,670 35,443,670 0 0 35,443,670 100 0.0

Prestación de servicios de salud 35,443,670 35,443,670 35,443,670 0 0 35,443,670 100 0.0
Contributivo 6,293,375 6,293,375 6,293,375 0 0 6,293,375 100 0.0
Subsidiada 27,576,814 27,576,814 27,576,814 0 0 27,576,814 100 0.0
Fosyga 1,221,006 1,221,006 1,221,006 0 0 1,221,006 100 0.0
Privada 350,712 350,712 350,712 0 0 350,712 100 0.0
Plan Medicina Prepagada 1,763 1,763 1,763 0 0 1,763 100 0.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIV
O
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Las cuentas de difícil recaudo se han depurado, saneado y deteriorado al 100% con el fin de 
dejar la cartera real de cobro.  El deterioro ascendió a la suma de 70.460 millones de pesos, 
calculada con una tasa del 17.46% conservando el mismo deterioro de un año a otro, siendo 
este tan solo el 10% de la cartera susceptible de cobro. 

 

Detalle dic-20 dic-19
Estampillas 0 4,525,643,498.00       
Otras Transferencias 8,488,770,445 107,512,234.00          
Cuotas partes 3,760,183,640 3,857,893,345.78       
Indemnizaciones 112,952,166 112,952,166.00          
Cuenta Terceros 2,849,787,869 9,000,692,505.00       
Arrendamientos 517,324,637 498,137,324.76          
Pp x arrendamiento -12,386,557 (511,995.00)               
Comisiones 0 752,425,026.00          
Servicios Internos de Lavanderia 692,649 987,057.00                
Servicios internos de Esterilización 14,205,642 20,336,270.00            
Venta de material reciclaje 0 2,456,490.00              
Recolección de Residuos Hospitalarios 2,102,294 6,944,789.00              
Alimentación 229,829,373 197,184,886.00          
Otros deudores 201,320,376 495,558,763.65          
TOTAL 1384+1324+1311 16,164,782,533 19,578,212,360
Deudas de Dificil Recaudo 35,443,670,266 38,014,682,160.67      
deterioro -70,460,427,570 (70,216,114,311.12)      

 

La cuenta otros deudores que corresponde al 5% del saldo total de deudores, está compuesta 
en su mayoría por bonos pensionales y valores a terceros los cuales se conciliaron con la 
oficina de Talento Humano quedando pendiente cuotas partes y demás bonos pensionales 
que nos requieran los fondos igualmente con las cuentas por cobrar a los arrendamientos y 
servicios de lavandería comisión y Esterilización, las cuales están conciliadas y pendiente de 
pago por parte de las entidades contratantes. 

El cobro de estampillas queda pendiente para el año 2021. 
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B.) CAMBIOS EN EL DETERIORO ACUMULADO: 
  

 
 

 

De acuerdo a las políticas contables el Hospital Universitario del Valle, maneja el deterioro 
con edad de cartera a más de 210 días, en el régimen subsidiado y contributivo.  El Soat y 
régimen Especial se manejan a 90 y 120 días. Las deudas de difícil recaudo, son clasificadas 
por la legalidad con la que cuente la eps(en liquidación cambio de personería jurídica, 
negación a pagar cuenta). 

El deterioro de la Cartera se tomó a partir de los valores de las edades dados anteriormente 
llevándolos a valor presente y calculando la tasa de riesgo del mercado igual a la tasa de 
consumo por factura y cliente. Es de resaltar que los cambios y recuperación de cartera 
hicieron que el deterioro al igual que la cartera de difícil recaudo tuviera cambios 
significativos que menguaron los gastos e incrementaron los otros ingresos. Los cuales 
seguirán teniendo cambios en el año 2020 por la recuperación de cartera que se espera 
conciliar y sanear. 

 

Saldo a 31 de diciembre 2018 66,557,475,466$           

aplicaciones por baja de cuentas durante el periodo (4,821,778,548.66)        

nuevos deterioros reconocidos durante el periodo 8,480,417,394                

Saldo a 31 de diciembre 2019 70,216,114,311.35       

aplicaciones por baja de cuentas durante el periodo (18,638,134,144.00)      

nuevos deterioros reconocidos durante el periodo 18,882,447,403             

Saldo a 30 de diciembre 2020 70,460,427,570.32       
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El Deterioro de la Cartera del Hospital se determinó según la tasa de consumo del sector 
financiero la cual ascendió al 31 de diciembre de 2019 a 18,91% efectivo anual, 
evidenciándose aumento del deterioro por el incremento de la cartera de cobro a las Eps, las 
cuales han tenido una rotación de más de 236 días recuperación,  igualmente se saneo y 
cobro cartera que se tenía totalmente deteriorada por  valor de 4.822 repercutiendo en la baja 
del deterioro quedando tan solo  $4.126 millones la aefctacion de nuestro estado de 
resultados y con un deterioro acumulado de 70.216.  

 

La antigüedad de las cuentas por cobrar en mora sin tener en cuenta el valor de su deterioro 
se relaciona en el siguiente cuadro: 

En el anterior cuadro se han tomado las edades de cartera de salud más la cartera que por su 
operación regular se requiere llevar control como cartera difícil recaudo. La Cartera de 
estampillas, transferencias se toma como cartera de fácil circulación o cartera corriente y no 
se detallan en este cuadro.  

La cartera ha aumentado en la edad de 0 a 180 días por el aumento en la facturación, igual se 
ve en el rango de 181 a 360 días, valores radicados en aumento de un año a otro del 54% de 
la cartera,  y ha tenido aumento en las edades de mayor a 360 en 22% , las cuentas por cobrar 
de difícil recaudo, disminuyeron gracias, a la recuperación realizada y la gestión de cobro, 
igualmente se ha realizado un saneamiento a difícil recaudo en un 10% comparado con el 
año pasado afectando directamente el deterioro acumulado. 

 

El Hospital Universitario del Valle evalúa continuamente la existencia de incumplimiento en 
los pagos a cargo del deudor, el cual es el principal indicio de deterioro. Así mismo, se 
determina por la Edad de la cartera la calidad crediticia de las cuentas por cobrar, el cual 
estima la pérdida para cada deudor a partir de la consideración de factores tales como riesgos 
asociados a la situación financiera de la EPS y capacidad de pago.  

  

Para la determinación del monto que se espera recaudar y la fecha esperada de pago de las 
cuentas que tienen indicios de deterioro se consideran seis metodologías de cálculo 
dependiendo de la clasificación de tipo de deudor, a saber: EPS privada, EPS pública, 
compañías aseguradoras, entidades con régimen especial, entidades de gobierno y 
particulares. El deterioro se calcula como la diferencia entre el valor en libros de la cuenta 
por Cobrar y el valor presente de los pagos futuros. Para el cálculo del valor presente se usa 
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como factor de descuento la tasa de mercado de instrumentos con plazos y montos scimilares, 
ajustada por el riesgo específico del tipo de deudor. 

 

Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando:  

 

1) la cuenta por cobrar lleve más de un año en cobranza judicial o  

2) los abogados señalen que se han agotado todos los medios de cobro. 

3.) conciliaciones donde se determina que hay ajustes no tenidos en cuenta de años pasados 
o pagos no descargados. 

 

En cuanto a los arrendamientos, la Entidad tiene alianzas con algunas entidades que ocupan 
los espacios del hospital y a los cuales se les cobra la utilización del área como un 
aprovechamiento de espacios dentro del contrato, se realizan los cobros mensuales y las 
conciliaciones con los aliados.  

Estos espacios de la infraestructura se catalogan como propiedad de inversión, los cuales 
fueron cuantificados de acuerdo a la medición y valoración realizada en el avaluó a diciembre 
de 2018. 

 

A 31 de diciembre de 2020, la entidad no posee contratos de arrendamiento operativo como 
arrendador, de igual manera la empresa posee contratos de arrendamientos financieros, como 
arrendador, no como arrendatario. 

 

EFECTOS DERIVADOS DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 
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CUENTA VALOR 

CONTRIBUTIVO POR RADICAR 12,666,287                

SUBSIDIADO POR RADICAR 3,733,751                  

SUBSIDIADO RADICADO 10,711                        

IPS PUBLICAS-FACT SIN RADICAR 25,668                        

CIAS ASEGURAD FAC PEND RADICAR 484,544                      

ENTID REG ESP FAC PEND RADICAR 518,065                      

ATN CARG SUB OFERT FAC PEN RAD 3,237,834                  

RIES PROF FACTUR PEN RADICAR 14,486                        

SUBVENCION RECURSOS TRANSF GOB 6,625,518                  

OTRAS CXC SERVICIOS DE SALUD 94,846                        

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,787                           

TOTAL 27,413,496                 

 

El Hospital Universitario del Valle se encuentra con cartera por el concepto de atención a 
pacientes con Covid-19 a corte de 31 de diciembre de 2020 en $20.691 millones de pesos. 
estos servicios han sido prestados a los diferentes regímenes de salud como Subsidiado quien 
es nuestro primer cliente seguido de contributivo y vinculado, igualmente nos adeudan 
transferencias Departamentales por valor de 4.475 millones para compra de insumos y 2.151 
de otras subvenciones (Estampillas). 

 

 

NOTA 8:  PRESTAMOS POR COBRAR: 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
PRÉSTAMOS POR COBRAR 1,770,942.00 1,386,527.00 384,415.00

Préstamos concedidos 1,770,942.00 1,386,527.00 384,415.00
 

Estos valores corresponden a la prestación de salud prestada a los empleados y agremiados 
del hospital y de los cuales se realiza cruce con la nómina o pago por agremiación. Estos 
conservan un cobro corriente, por el descuento directo de nomina o pago mensual. 
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8.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 

CONCEPTO SALDO 
CORRIENTE

SALDO NO 
CORRIENTE

SALDO FINAL SALDO 
INICIAL

(+) DETERIORO 
APLICADO EN LA 

VIGENCIA

(-) REVERSIÓN DE 
DETERIORO EN 

LA VIGENCIA
SALDO FINAL %

SALDO 
DESPUÉS DE 
DETERIORO

PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 1,770,942.0 0.0 1,770,942.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,770,942.0
Créditos a empleados 1,770,942.0 1,770,942.0 0.0 0.0 1,770,942.0

DESCRIPCIÓN CORTE VIGENCIA 2020 DETERIORO ACUMULADO 2020 DEFINITIVO

 

 

8.2. PRESTAMOS POR COBRAR VENCIDOS NO DETERIORADOS 

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOS CANT VALOR CANT VALOR
PRÉSTAMOS POR COBRAR 

VENCIDOS NO DETERIORADOS
0 5,985,571.00 0 5,985,571.00

Préstamos concedidos 101 5,985,571.00 101 5,985,571.00

TOTALES > 3 MESES HASTA 12 
MESES

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 9:  INVENTARIOS: 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la 
norma de inventarios 

 

 

La desagregación de los inventarios presentados en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
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CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

INVENTARIOS 10,328,890,320.51 8,437,476,173.89 1,891,414,146.62
Materiales y suministros 9,742,157,058.62 5,044,094,500.00 4,698,062,558.62
En tránsito 713,650,139.00 3,547,301,389.00 -2,833,651,250.00
Deterioro acumulado de inventarios (cr) -126,916,877.11 -153,919,715.11 27,002,838.00  

 

 

9.1. BIENES Y SERVICIOS  
 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

P
R

EN TRÁNSITO
EN PODER DE 

TERCEROS TOTAL

5,044,094,500.0 3,547,301,389.0 8,591,395,889.0

+ 65,362,300,222.0 814,060,139.0 0.0 66,176,360,361.0

49,393,613,064.0 814,060,139.0 0.0 50,207,673,203.0

+ Precio neto (valor de la transacción) 49,393,613,064.0 814,060,139.0 50,207,673,203.0

6,213,475,578.0 0.0 0.0 6,213,475,578.0

+ Precio neto (valor de la transacción) 6,213,475,578.0 6,213,475,578.0

OTRAS TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 9,755,211,580.0 0.0 0.0 9,755,211,580.0

* ESPECÍFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN 1 1,134,212,393.0 0.0 0.0 1,134,212,393.0

+ Precio neto (valor de la transacción) 1,134,212,393.0 1,134,212,393.0

* ESPECÍFICAR TIPO DE TRANSACCIÓN 2 8,620,999,187.0 0.0 0.0 8,620,999,187.0

+ comodato 8,620,999,187.0 8,620,999,187.0

- 60,664,237,663.0 3,647,711,389.0 0.0 64,311,949,052.0

60,664,237,663.0 3,647,711,389.0 0.0 64,311,949,052.0

+ Valor final del inventario comercizalizado 60,664,237,663.0 3,647,711,389.0 64,311,949,052.0

= 9,742,157,059.0 713,650,139.0 0.0 10,455,807,198.0

= 9,742,157,059.0 713,650,139.0 0.0 10,455,807,198.0

- 126,916,877.0 0.0 0.0 126,916,877.0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 153,919,715.0 153,919,715.0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 21,382,679.0 21,382,679.0

- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual 48,385,517.0 48,385,517.0

= 9,615,240,182.0 713,650,139.0 0.0 10,328,890,321.0

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

ADQUISICIONES EN COMPRAS

(detallar las erogaciones necesarias para colocar los 

inventarios en condiciones de uso o comercialización)

DONACIONES RECIBIDAS

SALIDAS (CR):

COMERCIALIZACIÓN A VALOR DE MERCADO

SALDO INICIAL (31-ene)

ENTRADAS (DB):

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DE)

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (DE)

 

 

9.1.1 DETALLE DE MATERIALES Y SUMINISTROS  
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CUENTA INVENTARIO dic-20 dic-19
151403 MEDICAMENTOS 1,762,983,795.82            2,128,282,704.00         
151404 MATERIALES MEDICOS-QUIRURGICOS 2,762,710,258.00            1,243,455,422.00         
151405 MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO 674,089,482.80                89,595,616.00               
151406 INSUMOS DE ODONTOLOGIA -                                       7,952,192.00                  
151408 VIVERES Y RANCHO 55,274,517.00                  57,153,786.00               
151409 REPUESTOS 1,061,641,109.00            987,376,691.00             
151421 DOTACION A TRABAJADORES       60,120,763.00                  39,247,947.00               
151422 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA 12,100,000.00                  1,380,757.00                  
151490 OTROS MATERIALES              3,353,237,133.00            489,649,385.00             
152590 OTROS INVENTARIOS EN TRANSITO 713,650,139.00                3,547,301,389.00         
158013 DETERIORO ACUMULADO MATERIALES (126,916,877.11)              (153,919,715.11)           

 

 

 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado. 
Durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 , la 
entidad tiene deteriorado en cuentas inventarios el valor de 154 millones por valores de 
bienes obsoletos, vencidos e inservibles.   

 

Al 31 de diciembre del año 2020 la empresa tiene inventarios deteriorados, de lo cual se 
entrega la relación adjunta al informe y se realizan los procesos pertinentes, igualmente se 
realizó inventario físico realizado a corte a 4 de diciembre 2020, conciliando las bodegas: 
principal, ortopedia y Rayo x. 

Los productos farmacéuticos e insumos por ser de un tercero se encuentran en control de la 
empresa contratada y recibimos de ellos los costos distribuidos por áreas para el manejo de 
nuestro módulo de costos. 

Igualmente se encontraron algunos bienes que fueron remisionados para cirugías urgentes y 
que por la premura del trámite las facturas quedaron en legalización por parte del proveedor 
y supervisor quedando en mercancías en tránsito. Igualmente, el Deterioro se debe sanear a 
más tardar el 30 de julio de 2021, para poder determinar la realidad del mismo. En este 
momento se encuentra por el valor de 127 millones año 2020 y 154 año 2019. Se realizo baja 
en el mes de noviembre de algunos bienes deteriorados, realizando el cruce contable con la 
cuenta de deterioro. 

En otros materiales se encuentran los talonarios para formulación de medicamentos de alto 
costo, suministros y materiales para la prestación del servicio como manillas para pacientes, 
brazaletes, papel para exámenes diagnósticos, aparatos y equipos para revisión de presión y 
sentidos, bolsas para esterilizar. 
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9.2 REVELACIONES INVENTARIOS COVID-19  
  

Para el año 2020, El Hospital Universitario del Valle recibió donación para la operación del 
Hospital con la finalidad de proteger al personal asistencial del Virus y crear una red de apoyo 
para los médicos y enfermeras que se encuentran en la salas destinadas para la atención de 
los pacientes covid, es así como el hospital recibió en el almacén más de 6.000 millones en 
donaciones entre insumos, medicamentos y equipos que se encuentran muchos ya en la 
operación y otros a la espera de ser utilizados. 

  

 

 

NOTA 10: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: 
 

Desagregación de las propiedades, planta y equipo 

 

La desagregación de las propiedades planta y equipo presentada en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2020 
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CUENTA DETALLE
Diciembre 30 2020

DEPRECIACION DETERIORO

SALDO A Diciembre 30 DE 

2020

1605 TERRENOS 94,596,566,029.00          94,596,566,029                        

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 20,816,713,463.00          20,816,713,463                        

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 31,163,231,540.00          31,163,231,540                        

1640 EDIFICACIONES 442,771,184,871.00        (63,500,615,766.00)    379,270,569,105                     

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 1,914,231,706.00             (1,040,926,335.80)       873,305,370                              

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 3,738,721,203.00             (1,902,651,299.00)       1,836,069,904                          

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 5,718,926,314.12             (3,070,775,176.90)       (1,076,712.00)                     2,647,074,425                          

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 76,302,025,069.55          (37,872,228,822.65)    (689,255.00)                         38,429,106,992                        

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 7,340,654,476.52             (2,833,279,107.03)       (9,276,288.00)                     4,498,099,081                          

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 9,807,081,704.84             (6,669,458,169.28)       (20,959,358.00)                   3,116,664,178                          

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4,519,343,705.00             (2,305,779,479.51)       2,213,564,225                          

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 283,232,652.00                (186,597,711.38)          96,634,941                                

TOTAL 698,971,912,734.03        (119,382,311,867.55)  (32,001,613.00)                   579,557,599,253                     
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2019 

CUENTA DETALLE
Diciembre 30 2019

DEPRECIACION DETERIORO

SALDO A Diciembre 30 DE 

2019

1605 TERRENOS 94,596,566,029.00          94,596,566,029                        

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 23,773,798,452.00          23,773,798,452                        

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 4,982,029,109.00             4,982,029,109                          

1640 EDIFICACIONES 430,806,358,841.00        (58,895,618,583.00)    371,910,740,258                     

1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 1,914,231,706.00             (1,017,944,619.80)       896,287,086                              

1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 3,738,721,203.00             (1,853,027,795.00)       1,885,693,408                          

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 4,610,759,295.12             (2,599,854,771.90)       2,010,904,523                          

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 58,969,213,193.55          (31,435,873,572.65)    (689,255.00)                         27,532,650,366                        

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 6,671,280,638.52             (2,453,341,723.03)       (10,353,000.00)                   4,207,585,915                          

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 9,406,149,525.84             (5,326,351,897.28)       (20,971,258.00)                   4,058,826,371                          

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4,240,033,820.00             (1,884,861,510.51)       1,007,692.00                       2,356,180,001                          

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 282,986,652.00                (164,583,443.38)          118,403,209                              

TOTAL 643,992,128,465.03        (105,631,457,916.55)  (31,005,821.00)                   538,329,664,727                     
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CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 579,557,599 538,329,665 41,227,935
Terrenos 94,596,566 94,596,566
Construcciones en curso 20,816,713 23,773,798 -2,957,085
Bienes muebles en bodega 31,163,232 4,982,029 26,181,202
Edificaciones 442,771,185 430,806,359 11,964,826
Plantas, ductos y túneles 1,914,232 1,914,232
Redes, líneas y cables 3,738,721 3,738,721
Maquinaria, planta y equipo en montaje 5,718,926 4,610,759 1,108,167
Equipo Medico y Cientifico 76,302,025 58,969,213 17,332,812
 Muebles, enseres y equipo de oficina 7,340,654 6,671,281 669,374
Equipo de Comunicacion y Computo 9,807,082 9,406,150 400,932
Equipo de Transporte y Traccion 4,519,344 4,240,034 279,310
equipo Comedor Cocina y Despensa 283,233 282,987 246
Depreciación acumulada de PPE (cr) -119,382,312 -105,631,458 -13,750,854
Deterioro acumulado de PPE (cr) -32,002 -31,006 -996
Depreciación: Edificaciones -63,500,616 -58,895,619 -4,604,997
Depreciación: Plantas, ductos y túneles -1,040,926 -1,017,945 -22,982
Depreciación: Redes, líneas y cables -1,902,651 -1,853,028 -49,624
Depreciación: Maquinaria y equipo -3,070,775 -2,599,855 -470,920
Depreciación: Equipo médico y científico -37,872,229 -31,435,874 -6,436,355
Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -2,833,279 -2,453,342 -379,937
Depreciacion : Equipo de Comunicacion y Computo -6,669,458 -5,326,352 -1,343,106
Depreciacion: Equipo de Transporte y Traccion -2,305,779 -1,884,862 -420,918
Depreciacion: equipo Comedor Cocina y Despensa -186,598 -164,583 -22,014
Deterioro: Maquinaria y Equipo -1,077 -1,077
Deterioro: Equipo médico y científico -689 -689
Deterioro: Muebles, enseres y equipo de oficina -9,276 -9,345 69
Deterioro: Equipo de Comunicacion y Computo -20,959 -20,971 12
 

 

Se puede observar en los cuadros anteriores que la Propiedad, Planta y Equipo aumento de 
un año a otro en 41.228 millones, su depreciación ha aumentado en 13.751  y mermo su 
deterioro pasando de 145 a 31 millones de un año a otro. El aumento en bienes se debe a la 
inversión y mantenimiento realizado por parte de la dirección con el animo de cambiar y 
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remodelar la capacidad instalada del Hospital Universitario del Valle, brindado un   mejor 
servicio de calidad y eficiencia para sus pacientes y comunidad hospitalaria. En Cuando a la 
depreciación subió en menor proporción por los cambios realizados después del avaluó del 
año 2018, optimizando la vida útil de nuestros bienes muebles e inmuebles con respecto al 
desgaste de los mismos. 

 

10.1. PPE – MUEBLES  

BIENES EN 
BODEGA

MAQUINARIA 
Y EQUIPO

EQUIPOS DE 
COMUNIC. Y 
COMPUTAC.

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN

EQUIPO MÉDICO 
Y CIENTÍFICO

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 

OFICINA

EQUIPOS DE 
COMEDOR, 

COCINA, 
DESPENSA Y 
HOTELERÍA

TOTAL

4,982,029 5,670,300 9,787,626 4,519,344 75,593,403 7,307,887 283,233 108,143,822

+ 27,731,008 48,626 19,456 708,622 32,767 28,540,479

27,731,008 48,626 19,456 708,622 32,767 28,540,479

- 1,549,806 1,549,806

= 31,163,232 5,718,926 9,807,082 4,519,344 76,302,025 7,340,654 283,233 135,134,495

+

= 31,163,232 5,718,926 9,807,082 4,519,344 76,302,025 7,340,654 283,233 135,134,495

- -3,070,775 -6,669,458 -2,305,779 -37,872,229 -2,833,279 -186,598 -52,938,118

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada
-2,599,855 -5,326,352 -1,884,862 -31,435,874 -2,453,342 -164,583 -43,864,867

+
Depreciación aplicada vigencia 

actual
-470,920 -1,353,759 -420,918 -6,597,459 -401,144 -22,014 -9,266,215

-

Otros Ajustes de la 

Depreciación acumulada en la 

vigencia actual

10,653 161,104 21,207 192,963

- -1,077 -20,959 -689 -9,276 -32,002

Saldo inicial del Deterioro 

acumulado
-20,971 -689 -9,345 -31,006

+
Deterioro aplicado vigencia 

actual
-1,077 -1,077

+ Deterioro ajustado por traslado 

-

Reversión de deterioro 

acumulado por traslado a otros 

conceptos

12 69 81

= 31,163,232 2,647,074 3,116,664 2,213,564 38,429,107 4,498,099 96,635 82,164,375

- - - - - - - - - - - -

0.00 -53.69 -68.01 -51.02 -49.63 -38.60 -65.88 -39.17 

0.00 -0.02 -0.21 0.00 -0.00 -0.13 0.00 -0.02 

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

% DETERIORO ACUMULADO 

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

SALIDAS (CR):

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras
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Para los bienes muebles se realizaron conteos aleatorios y ajustes a cada uno de los ítems que 
suman el inventario teniendo en cuenta criterios como el tiempo de adquisición, su 
obsolescencia y su destinación. 

Para los bienes inmueble se practicó avaluó teniendo en cuenta que el hospital para el año 
2016 se encontraba en una situación coyuntural y de fondo que impedía ser avaluadas las 
propiedades para manejar los conceptos de convergencia y la nueva normatividad emitida en 
la resolución 414 del año 2014. Dicho avaluó arrojo cambios en la denominación de la 
propiedad como lo son las propiedades de inversión que dieron pie a la trasferencia de valores 
a la cuenta 19 donde se manejan tales activos. 

 

10.2.  PPE-INMUEBLES  
 

TERRENOS ED IF IC A C ION ES

PLANTAS, 
DUCTOS Y 
TÚNELES

REDES, LÍNEAS Y 
CABLES

TOTAL

94,596,566 430,806,359 1,914,232 3,738,721 531,055,878

+ 0.0 11,964,826 0.0 0.0 11,964,826

Otras entradas de bienes inmuebles 0.0 11,964,826 0.0 0.0 11,964,826

mejoras o mantenimiento 11,964,826 11,964,826

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

= 94,596,566 442,771,185 1,914,232 3,738,721 543,020,704

+

= 94,596,566 442,771,185 1,914,232 3,738,721 543,020,704

- -63,500,616 -1,040,926 -1,902,651 -66,444,193

Saldo inicial de la Depreciación acumulada -58,895,619 -1,017,945 -1,853,028 -61,766,591

+ Depreciación aplicada vigencia actual -4,604,997 -22,982 -49,624 -4,677,602

- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

= 94,596,566 379,270,569 873,305 1,836,070 476,576,510

- - - - - - - - -
0.0 (14.3) (54.4) (50.9) (12.2)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

SALIDAS (CR):

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

 

 

10.3. CONSTRUCCIONES EN CURSO 
 

CONCEPTOS SALDO 2020
(-) DETERIORO 

ACUMULADO

(=) VALOR EN 

LIBROS
% AVANCE

FECHA ESTIMADA 

DE TERMINACIÓN

CONSTRUCCIONES EN CURSO 20,816,713 20,816,713

Edificaciones 20,816,713 20,816,713

mejoras al edificio en areas de salud 20,816,713 20,816,713 0.7 1/04/2021  
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10.4. ESTIMACIONES 
 

10.4.1. DEPRECIACIÓN LÍNEA RECTA 
 

CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO

Maquinaria y equipo 10.0 10.0

Equipos de comunicación y computación 5.0 5.0

Equipos de transporte, tracción y elevación 10.0 10.0

Equipo médico y científico 10.0 10.0

Muebles, enseres y equipo de oficina 10.0 10.0

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 10.0 10.0

Terrenos 100.0 100.0

Edificaciones 100.0 100.0

Plantas, ductos y túneles 40.0 40.0

Redes, líneas y cables 40.0 40.0  

 

 

b) Conciliación de los valores en libros 

El detalle de las transacciones de propiedades planta y equipo presentadas durante los 
periodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 es el siguiente:  

 

Para el mes de diciembre de 2018 se realizó cambios en la información contable de propiedad 
planta y equipo de acuerdo al avaluó en el cual se procedió a reclasificar los bienes inmuebles 
en propiedades de inversión y detallar por pisos el edificio recalculando los valores, basados 
en que la medición fiable es uno de los criterios necesarios para el reconocimiento contable 
de los activos, el resultado del avaluó puede constituirse en una medición,  que permita la 
incorporación del bien en los estados financieros como un reconocimientos cualitativo y 
cuantitativo relevante objeto de revelación y de demostración real de la información, al igual 
que los bienes inmuebles los cuales fueron revaluados de acuerdo al inventario realizado por 
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la oficina de activos fijos, quienes han suministrado información fehaciente de baja de bienes 
en papeles  para llevar a cabo un saneamiento del mismo. 

El valor de la depreciación fue modificado, igualmente se realizó avaluó en el cual se calculó 
la depreciación de los bienes, donde se determinó la depreciación del edificio y el recalculo 
de la edad de estos bajando a 85 años con el fin mostrar la información real y concisa. 
Igualmente se concilio la información de los bienes en el módulo de activos fijos con 
contabilidad, hallando diferencias las cuales fueron ajustadas para mostrar la realidad según 
los inventarios aleatorios que siguieron ejecutándose por el personal de activos fijos durante 
el año 2019. 

 

Distribución de la depreciación  

 

La distribución de la depreciación entre los costos y gastos del Hospital presentados en el 
estado de resultados integral individual para los periodos terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2019 , es la siguiente: 

DEPRECIACION GASTO COSTO

Edificaciones $ 4,604,997,183 $ 1,200,302,626 $ 3,404,694,557
Plantas y Ductos $ 22,981,716 $ 19,572,216 $ 3,409,500
Redes, Líneas y Cables $ 49,623,510 $ 15,159,998 $ 34,463,506
Maquinaria y Equipo $ 470,920,405 $ 246,306,790 $ 224,613,615
Eq. Médico Científico $ 6,436,355,250 $ 153,359,449 $ 6,282,995,801
Muebles, Enseres, Eq. Oficina $ 379,937,384 $ 68,175,875 $ 311,761,509
Equipo Comunicación, Computación $ 1,343,106,272 $ 809,354,209 $ 533,752,063
Equipo Transporte, Tracción $ 420,917,969 $ 83,513,327 $ 337,404,642
Equipo Comedor, Cocina y Hotelería $ 22,014,268 $ 21,835,062 $ 179,206
Propiedades de Inversión 212418708 $ 19,627,488 $ 192,791,220

TOTAL 13,963,272,665.00     2,637,207,040.00   11,326,065,619.00      

DE ENERO A Diciembre 2020

CONCEPTO

 

 



 

47 

 

 

 

Esta distribución obedece a la operación de los bienes muebles e inmuebles dentro de la 
operación del hospital, donde la mayor ponderación se registra en el costo con el fin de tener 
la utilización y depreciación tanto de los bienes como de los espacios utilizados para la 
atención del paciente. Es de anotar que se realizaron ajustes debidos a la transición de la 
información al nuevo software que quedaran registrados en el mes de julio y agosto del año 
2019. Igualmente se realizarán ajustes a medida que se concilie la información de activos 
fijos y se realicen los respectivos inventarios. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 EL Hospital Universitario del Valle: 

  

de propiedad, planta y equipo.  

deterioro. 

 

 

 

La entidad realizo valorización de los bienes inmuebles en diciembre de 2018 

  

DEPRECIACION GASTO COSTO

EDIFICACIONES $ 4,477,934,429 $ 1,165,307,428 $ 3,348,012,765
PROPIEDADES DE INVERSION $ 212,418,708 $ 16,357,844 $ 160,675,100
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES $ 22,981,716 $ 28,107,494 $ 5,125,778
REDES, LÍNEAS Y CABLES $ 49,623,507 $ 15,460,325 $ 34,163,182
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 418,324,036 $ 252,292,210 $ 166,031,826
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO $ 6,024,418,982 $ 123,377,980 $ 5,901,041,002
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $ 395,745,225 $ 64,310,227 $ 331,434,998
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $ 1,265,903,212 $ 667,632,244 $ 598,270,968
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN $ 366,655,867 $ 46,188,774 $ 320,467,093
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA $ 22,566,904 $ 21,222,429 $ 1,344,475

TOTAL 13,256,572,586 2,400,256,955   10,856,315,631     

dic-19

CONCEPTO
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En conclusión, la provisión o deterioro fue actualizado para reflejar el valor real de las 
novedades de los bienes muebles e inmuebles. 

 

10.5  Efectos Derivados de la Emergencia del COVID-19 

 

CUENTA VALOR 

EDIFICACIONES 704,995,778.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 95,091,668.00

MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO OFICI 15,725,636.00

OTROS: MAQUINARIA Y EQUIPO 4,108,332.00

EQUIPO DE INVESTIGACION 3,990,000.00

EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 134,619,638.00

EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 56,804,829.00

MUEBLES Y ENSERES 8,420,884.00

EQUIPO DE COMUNICACION 205,054.00

TOTAL 1,023,961,819           

 

Durante el año 2020 el hospital invirtió y obtuvo donaciones de equipos y bienes muebles y 
mejoras en áreas para atención del covid -19 por 1.024 millones de pesos, presentándose 
como mayor valor de bienes muebles los equipos biomédicos por valor de 135 millones y 
adecuaciones de áreas para atención de pacientes Covid-19  por 705 millones.  

 

 

NOTA 13: PROPIEDADES DE INVERSION  
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 17,613,051,422.00 17,825,470,130.00 -212,418,708.00

Propiedades de inversión 20,647,766,527.00 20,647,766,527.00 0.00
Edificaciones 20,647,766,527.00 20,647,766,527.00 0.00
Depreciación acumulada de propiedades de 
inversión (cr)

-3,034,715,105.00 -2,822,296,397.00 -212,418,708.00

Edificaciones -3,034,715,105.00 -2,822,296,397.00 -212,418,708.00
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T
E
R
R
E
N
O
S

EDIFICACIONES TOTAL

20,647,766,527.0 20,647,766,527.0

+ 0.0 0.0

- 0.0 0.0

= 20,647,766,527.0 20,647,766,527.0

+ 0.0 0.0

= 20,647,766,527.0 20,647,766,527.0

- 3,034,715,105.0 3,034,715,105.0

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 2,822,296,397.0 2,822,296,397.0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 212,418,708.0 212,418,708.0

- 0.0 0.0

= 17,613,051,422.0 17,613,051,422.0

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y  MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

DETERIORO ACUMULADO DE PROP. DE INV. (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

SALIDAS (CR):

 

 

Los bienes en propiedades de inversión, son los espacios que se encuentran arrendados por 
parte del hospital con el único fin de mejorar la prestación de servicio de salud a sus usuarios 
sea para el mismo servicio de salud como imágenes San José o para el bienestar de ellos 
mismos como las cafeterías, cajeros y lugares de dispensación de alimentos   
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NOTA 14: ACTIVOS INTANGIBLES 
 

  

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES 1,411,421,090.00 1,352,101,688.00 59,319,402.00 

Activos intangibles 2,997,971,835.00 2,603,505,638.00 394,466,197.00 

Amortización acumulada de activos 
intangibles (cr) 

-
1,586,550,745.00 

-
1,251,403,950.00 

-
335,146,795.00 

 

 

14.1 Detalle de saldo y movimientos 

 

LICENCIAS SOFTWARES TOTAL

2,218,505,638 385,000,000 2,603,505,638.0

+ 2,105,119,758 267,214,736 2,372,334,494.0

2,105,119,758 267,214,736 2,372,334,494.0

- 1,876,985,929.0 100,882,368.0 1,977,868,297.0

0.0

1,876,985,929 100,882,368 1,977,868,297.0

Otras salidas de intangibles 0.0 0.0 0.0

= 2,446,639,467 551,332,368.0 2,997,971,835.0

+ 0.0 0.0 0.0

= 2,446,639,467.0 551,332,368.0 2,997,971,835.0

- (1,317,584,079.0) (268,966,666.0) (1,586,550,745.0)

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 

acumulada
-1,118,903,946 -132,500,004 (1,251,403,950.0)

+ Amortización aplicada vigencia actual -226,847,433 -136,466,662 (363,314,095.0)

-
Reversión de la AMORTIZACIÓN 

acumulada
28,167,300 0 28,167,300.0

- 0.0 0.0 0.0
Saldo inicial del Deterioro acumulado 0.0

= 1,129,055,388.0 282,365,702.0 1,411,421,090.0

- - - - - - -
(53.9) (48.8) (52.9)% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - AM - DE)

SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

 



 

51 

 

Los activos intangibles del hospital están conformados por las licencias y software con los 
que la entidad registra su información, sea para la parte financiera, administrativa como para 
la asistencial se refieren  

 

NOTA 16: OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 29,152,583,923 22,435,767,706 6,716,816,217

Bienes y servicios pagados por anticipado 5,062,884,635.99 5,387,056,463.00 -324,171,827.01
Avances y anticipos entregados 1,509,558,213.00 3,229,181,760.00 -1,719,623,547.00
Recursos entregados en administración 8,378,026,944.00 0.00 8,378,026,944.00
Depósitos entregados en garantía 14,202,114,130.26 13,819,529,483.00 382,584,647.26  

Anticipos realizados a nuestros proveedores para la ejecución de los contratos y ordenes de 
servicio durante el año 2020, igualmente existen cuentas que se encuentran en fiscalía por no 
tener evidencia de ejecución. Año 2009 al 2015 

 

NOTA 17: ARRENDAMIENTOS  
 

17.1. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
 

CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN
ARRENDAMIENTO FINANCIERO - ACTIVO 1,770,942.00 1,386,527.00 384,415.00

Préstamos por cobrar (préstamos concedidos) 1,770,942.00 1,386,527.00 384,415.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO - PASIVO -747,333,538.00

Financiamiento interno de largo plazo 383,632,697.00 1,130,966,235.00 -747,333,538.00
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¿Posible 
renovaci

ón?

¿Cláusula
s de 

revisión?

¿Permite 
subarrend

ar?

TIPO PN / PJ ID TER
(sin DV)

TERCERO
M

U
E

B
L

E

IN
M

U
E

B
L

E

VALOR 
FUTURO DE 

PAGOS

VALORES 
PRESENTES  

MÍNIMOS POR 
PAGAR

(Al final del periodo 
contable)

MENOR A (1) 
AÑO

SI / NO SI / NO SI / 
NO

SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO CONCEPTOS

Arrendamiento financiero 5,131,092,779.00 383,632,697.0 383,632,697.0

Intermediario PJ 8.9E+08
BANCO DE 
OCCIDENTE S.A.

1 2,422,380,720.0 181,106,482.0 181,106,482.0 No No Si No No No No

SISTEMA DE 
INMOVILIZACION Y 
CONTROL DE CALIDAD, 
LASERS PARA SIMULACION, 
SISTEMA DE DOSIMETRIA Y 
PUERTA PARA CUARTO 
ACELERADOR LINEAL

Seleccionar tipo…PJ 8.9E+08
BANCO DE 
OCCIDENTE S.A.

1 2,708,712,059.0 202,526,215.0 202,526,215.0 No No Si No No No
ACELERADOR LINEAL DE 
ALTA ENERGIA MARCA 
VARIAN MODELO CLINAC IX

DESCRIPCIÓN DEL ARRENDADOR
TIPO 

DE 
BIEN

DETALLE DE VALORES 
FUTUROS Y PRESENTES

VALORES 
PRESENTES 
POR PAGAR 

EN
(plazos)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACUERDOS

¿Cuotas 
conting
entes?

¿Aplic
a 

opción 
de 

¿Está 
subarr
endado

?

¿Tiene restricciones?

 

 

17.2. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
CONCEPTO 2020 2019 VARIACIÓN

ARRENDAMIENTO OPERATIVO - ACTIVO 504,938,080.00 497,625,330.00 7,312,750.00
Cuentas por cobrar 504,938,080 497,625,330 7,312,750.00
Pagados por anticipado 0 0.00

ARRENDAMIENTO OPERATIVO - PASIVO 25,168,809.00 26,320,908.00 -1,152,099.00
Cuentas por pagar 0.00
Recibidos por anticipado 25,168,809 26,320,908 -1,152,099.00  
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DESCRIPCI
ÓN 
GENERAL 

PN / PJ ID TER
(sin DV)

TERCERO

M
UE

BL
E

IN
M

U
EB

LE

MENOR A (1) 
AÑO

ENTRE UNO 
(1) Y CINCO 

(5) AÑOS

MÁS DE 
CINCO (5) 

AÑOS
SI / NO

VALOR
(Ingreso 

reconocido del 
periodo)

Arrendamiento financiero 63,257,265.0 441,680,818.0 0.0 504,938,083.00
PJ 860002964 BANCO DE BOGOTA 1 0.0 530,218.0 0.0 530,218.00

PJ 890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 1 0.0 4,344,350.0 0.0 4,344,350.00

PJ 900279643 EDUARDO BOLAÑOS IPS S.A.S. 1 0.0 756,000.0 0.0 756,000.00

PJ 900970825 URBANO PARKING S.A.S 1 0.0 21,095,528.0 0.0 21,095,528.00

PJ 900249153 CATERING DEL VALLE SAS 1 0.0 226,577,051.0 0.0 226,577,051.00

PJ 901367317 UNION TEMPORAL RED VITAL 4 1 0.0 129,409,868.0 0.0 129,409,868.00

PJ 900522923 ASOCIACION GREMIAL ESPECIALIZA 1 0.0 (72,675.0) 0.0 -72,675.00

PN 19307372 VALENCIA FONSECA OSCAR 1 0.0 4,994,427.0 0.0 4,994,427.00

PN 1005879210 MINOTTA PARUMA JHONATAN 1 0.0 791,478.0 0.0 791,478.00

PN 31847124 GOMEZ SALAZAR ANGELA PATRICIA 1 0.0 875,148.0 0.0 875,148.00

PJ 800096757 HUBERT RUIZ OPTICA LTDA 1 0.0 13,646,820.0 0.0 13,646,820.00

PJ 830023202 COSMITET LTDA 1 24,724,326.0 0.0 0.0 24,724,326.00

PJ 900272615 IMAGENES DIAGNOSTICAS SAN JOSE 1 0.0 9,732,633.0 0.0 9,732,633.00

PJ 901033300 GRUPO GESTOR DEL VALLE S.A.S 1 0.0 28,999,972.0 0.0 28,999,972.00

PN 31234408 ROMERO RAMOS CLARA INES 1 38,532,939.0 0.0 0.0 38,532,939.00

DESCRIPCIÓN DE ARRENDATARIOS
VALOR PRESENTE DE LOS PAGOS 

FUTUROS POR COBRAR EN
(plazos)

TIPO 
DE 

BIEN ¿Existe la posibilidad de 
recibir cuotas contingentes?

 

Corresponden a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la  

empresa obtenga el derecho al uso de los bienes y/o a la realización de los servicios. La 
desagregación de los bienes y servicios pagados por anticipado presentados en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019  es la 
siguiente: 

BENEFICIO A EMPLEADOS A LARGO PLAZO  
 

190202 Protección S.A 11,303,438,411 14,398,727,464

190202 Pensiones Porvenir 462,695 7,065,809

190202 Colfondos Pensiones y Cesantias 55,693

11,303,956,798 14,405,793,273Total

dic-19

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 

NIT ENTIDAD dic-20
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Estos beneficios están representando en los valores administrados por los fondos por 
concepto de cesantías retroactivas de los empleados que pertenecen al régimen de transición 
de la ley 100 de 1993. 

DETALLE dic-19 dic-20

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5,379,241,820 4,890,799,103
SEGUROS 7,814,643 172,085,533
AVANCES Y ANTICIPOS 3,229,181,760 1,509,558,213

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 8,361,092,039

DEPOSITOS ENTREGADOS EN G. 13,819,529,483 14,202,114,130  

 

Las contribuciones efectivas son dineros que están en los fondos de pensión, salud y cesantías 
próximos amortizar o ser devueltos por las aseguradores o fondos de pensiones por pago de 
seguridad social realizado para aportes patronales de los empleados. Esta cuenta se encuentra 
en conciliación por parte de nómina, los seguros es lo pendiente de amortizar a 31 de 
diciembre 2019. Y los anticipos son los que se entregan a los proveedores y contratistas con 
el fin de iniciar la ejecución de contratos u ordenes de compras, de los cuales el 78% de estos 
avances de las vigencias 2009 al 2016, fueron enviados a jurídica para realizar el respectivo 
cobro judicial, en el entendido que dichos anticipos otorgados presuntamente están sin 
soportes y sin la debida ejecución para legalizarlos.  

 

NOTA 20: PRESTAMOS POR PAGAR 
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

PRÉSTAMOS POR PAGAR 23,874,571,876.82 3,988,109,089.47 19,886,462,787.35
Financiamiento interno de corto plazo 20,633,796,325.35 0.00 20,633,796,325.35
Financiamiento interno de largo plazo 3,240,775,551.47 3,988,109,089.47 -747,333,538.00  

Desagregación préstamos por pagar La desagregación de los préstamos por pagar presentada 
en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 
de 2019 es la siguiente: 

 

Al 30 de diciembre de 2020 el Hospital Universitario del Valle ha cumplido con los pagos 
relacionados con el préstamo de arrendamiento. Con el préstamo de Banca personal se 
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encuentra dentro de las acreencias para la reestructuración iniciada desde noviembre de 2016. 
Por lo tanto, se amortizan intereses de financiación, sin costear valor real de la deuda, en este 
momento se encuentra firmado el acuerdo de reestructuración de pasivos y se están creando 
las condiciones de pago que por ningún motivo vendrán con pagos de intereses moratorios, 
ni valores de aumento sobre la deuda. 

 

El préstamo de Banca Comercial es con Crédito Findeter – Banco de Bogotá 

 

El Arrendamiento financiero es un Leasing por Equipo Bio medico de Leasing Bogota 

 

20.1.REVELACIONES GENERALES 
20.1.1. FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 

DETALLE
S DE LA 

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP CANTIDAD

VALOR EN 
LIBROS MÍNIMO MÁXIMO

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO20,633,796,325.4 0.0 0.6
Préstamos banca comercial 20,633,796,325.4 6 31/12/2021 CREDITO TESORAL 0.5 6.5
Nacionales PJ 1 20,633,796,325.4

ASOCIACIÓN DE DATOS PLAZO
(rango en # meses)

RESTRICCIONES

TASA DE 
NEGOCIACIÓ

N
(%)

TASA 
EFECTIVA 

ANUAL
(% E.A.)

 

 

REVELACIONES COVID 

 

El hospital universitario del Valle cofinancio la puesta en marcha de la sede norte con 
prestamos tesoral con el fin de atender a pacientes covid en la sede norte otorgada por la 
Gobernación del Valle del Cauca en calidad de Administración, igualmente para la compra 
de equipos biomédicos necesarios para la atención de los pacientes 
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20.1.2 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 
DETALL
ES DE 

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDA
D

VALOR EN 
LIBROS MÍNIMO MÁXIMO

FINANCIAMIENTO INTERNO  DE LARGO  PLAZO 3,240,775,551.5 0.2 1.2
Préstamos banca comercial 2,857,142,854.5 1.0 0.0
Nacionales PJ 1 2,857,142,854.5 1/01/2024 ACREENCIAS DE LEY 550 1
CONTRATOS LEASING 383,632,697.0 0.8 9.7
Nacionales PJ 1 383,632,697.0 1/05/2021 ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.8 9.69

ASOCIACIÓN DE DATOS PLAZO
(rango en # meses)

RESTRICCIONES

TASA DE 
NEGOCIACIÓ

N
(%)

TASA 
EFECTIVA 

ANUAL
(% E.A.)

 

 

NOTA 21: CUENTAS POR PAGAR 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la 
Norma de cuentas por pagar. 

 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

CUENTAS POR PAGAR 213,119,424 175,662,302,475 37,457,121,852
Adquisición de bienes y servicios nacionales 109,299,557,339 87,054,100,669 22,245,456,670
Subvenciones por pagar 3,572,853,804 3,572,853,804 0
Recursos a favor de terceros 22,808,281,271 22,276,437,049 531,844,223
Descuentos de nómina 448,031,059 5,604,636,449 -5,156,605,390
Rete/Fuente e impuesto timbre 2,118,868,225 1,240,451,864 878,416,361
Impuestos Contrib.Tasas x pagar 384,616,155 365,067,873 19,548,282
Impuesto al valor agregado IVA 29,347,719 28,212,516 1,135,203
Creditos Judiciales 15,195,371,173 11,412,654,926 3,782,716,247
Otras Cuentas por pagar 59,262,497,582 43,883,251,364 15,379,246,218
Cuentas por pagar a costo amortizado 0 224,635,962 -224,635,962  
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21.1. REVELACIONES GENERALES    

21.1.1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES    
 

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / ECP CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

ADQ UISICIÓ N DE BIENES Y SERVICIO S NACIO NALES 109,299,557,339.3
Bienes y servicios 460 109,299,557,339.3
Nacionales PN 78 3,173,314,685.0
Nacionales PJ 382 106,126,242,654.3

ASOCIACIÓN DE DATOS

 

Nuestros principales proveedores son personas jurídicas, las 78 personas naturales 
corresponde a vendedores locales con los que contamos para el suministros por caja menor 
o compras menores 

21.1.2 SUBVENCIONES POR PAGAR  
 

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

SUBVENCIONES POR PAGAR 3,572,853,804.0
Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas0.0
Otras subvenciones 1 3,572,853,804.0
Nacionales PN
Nacionales PJ 1 3,572,853,804.0

ASOCIACIÓN DE DATOS
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21.1.3 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 22,808,281,271.2
Impuestos 0.0
Cobro cartera de terceros 174,298,095.0
Nacionales PN
Nacionales PJ 8 174,298,095.0
Estampillas 14,331,621,597.0
Nacionales PJ 8 14,331,621,597.0
Rendimientos financieros 273,020,264.2
Nacionales PJ 4 273,020,264.2
Otros recursos a favor de terceros 8,029,341,315.0
Nacionales PJ 2 8,029,341,315.0

ASOCIACIÓN DE DATOS

 

Los impuestos son nacionales y las estampillas corresponde a deuda ley 550 los cuales se 
encuentran en proceso de pago y esperando turno para su cancelación. 

21.1.4 DESCUENTOS DE NÓMINA  
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TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

DESCUENTOS DE NÓMINA 448,031,059.0
Aportes a fondos pensionales 136,970,781.0
Nacionales PJ 5 136,970,781.0
Aportes a seguridad social en salud 132,657,575.0
Nacionales PJ 13 132,657,575.0
Sindicatos 145,324,887.0
Nacionales PJ 4 145,324,887.0
Cooperativas 32,907,016.0
Nacionales PJ 3 32,907,016.0
Otros descuentos de nómina 170,800.0
Nacionales PJ 1 170,800.0

ASOCIACIÓN DE DATOS

 

 

21.1.5 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS   

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

Impuesto predial unificado 33,089,428.0
Nacionales PJ 1 33,089,428.0
Intereses de mora 16,267,163.0
Nacionales PJ 1 16,267,163.0
Contribuciones 77,792,074.2
Nacionales PJ 1 77,792,074.2
Otros impuestos municipales 257,467,490.0
Nacionales PJ 2 257,467,490.0
Otras contribuciones y tasas 384,616,155.2
Nacionales PJ 1 33,089,428.0
Nacionales PJ 1 16,267,163.0
Nacionales PJ 1 77,792,074.2
Nacionales PJ 2 257,467,490.0

ASOCIACIÓN DE DATOS
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21.1.6 CRÉDITOS JUDICIALES  

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

Sentencias 54 15,195,371,173.0
Nacionales PN 52 14,863,167,495.0
Nacionales PJ 2 332,203,678.0

ASOCIACIÓN DE DATOS

 

 

 21.1.7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD VALOR EN 
LIBROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 59,262,497,582.3
Suscripciones 12,138,187.0
Nacionales PJ 2 12,138,187.0
Seguros 273,975,382.0
Nacionales PN
Nacionales PJ 3 273,975,382.0
Saldos a favor de beneficiarios 352,184,753.0
Nacionales PJ 1 352,184,753.0
Aportes al icbf y sena 102,529,900.0
Nacionales PJ 2 102,529,900.0
Servicios públicos 16,539,459,307.0
Nacionales PJ 9 16,539,459,307.0
Comisiones 16,945,943.1
Nacionales PN
Nacionales PJ 1 16,945,943.1
Honorarios 19,279,772,076.0
Nacionales PJ 34 19,279,772,076.0
Servicios 22,460,856,072.0
Nacionales PN 26 241,052,021.0
Nacionales PJ 53 22,219,804,051.0
Otras cuentas por pagar 224,635,962.2
Nacionales PJ 7 224,635,962.2

ASOCIACIÓN DE DATOS
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Desagregación de las cuentas por pagar  

La desagregación de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019  es la siguiente:    

CTA CUENTAS POR PAGAR sep-20 sep-19

240101 Bienes y servicios 109,299,557,339                           87,054,100,669 

240290 Subvenciones por pagar 3,572,853,804                 

249051 Servicios públicos 16,539,459,307                             16,842,136,708 

249026 Suscripciones 12,138,187                                       147,650,987 

249028 Seguros 273,975,382                                      285,531,955 

242401 Aportes a fondos pensiónales 136,970,781                                        18,674,081 

242402 Aportes a seguridad social en salud 132,657,575                                        12,663,368 

249050 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación 102,529,900                                                       - 

242404 Sindicatos 145,324,887                                   5,540,391,984 

249054 Honorarios 19,279,772,076                             21,967,579,153 

249055 Servicios 22,460,856,072                              4,622,720,228 

249590-otras Otros acreedores 884,127,393                                   1,177,786,140 

2436
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMBRE 2,118,868,225                                1,240,451,864 

2407
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS 
ESTAMPILLAS 22,808,281,271                             22,276,437,049 

2460 CREDITOS JUDICIALES 15,195,371,173                             11,412,654,926 

             212,962,743,373             172,598,779,111 TOTAL

 

 

Las cuentas por pagar han bajado en promedio 10.000 millones de un año a otro, en un 
porcentaje del 5%, esta disminución, obedece al saneamiento y ajuste a cuentas no existentes, 
cuentas por pagar pendientes de legalización con anticipos sin cruzar, y pagos realizados para 
la rebaja de las mismas. también   las cuentas y causaciones realizadas dentro del trimestre 
causando realmente los valores dentro de su operación o ejecución. Viendo el aumento en 
bienes y servicios, sindicatos por las asociaciones sindicales y honorarios por los convenios 
de servicios con Sanjosé y Prevrenal. 

 

Igualmente, en la cuenta 2407, por valor de 22.276 millones se encuentran el recaudo de 
estampillas por pagar de 13.013 millones y por recaudo a favor de terceros se refiere a las 
indemnizaciones pendientes por pagar a los jubilados cuyo pago está respaldado con recursos 
consignados en Infivalle para su posterior pago por valor de 8.253. 

Proveedores con plazos vencidos  

De acuerdo con políticas contables de la entidad nuestros proveedores tendrán edades de 
cuentas igual o superior a las de las cuentas por cobrar para lograr un equilibrio en el flujo 
de efectivo para los pagos de operación y personal. No obstante, algunas de las cuentas por 
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pagar por este concepto se encuentran vencidas al cierre de los periodos contables terminados 
el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019. El detalle de la antigüedad se 
presenta a continuación: 

 

Es de resaltar que la entidad no tiene crédito a plazos con los proveedores, sin embargo, el 
vencimiento de las cuentas persiste, soportado en el acuerdo de pagos firmado el marzo de 
2019 parte de la Superintendencia de Salud según ley de Reestructuración. Por lo tanto, el 
valor mayor a 360 dias constituye las acreencias del hospital. 

 Las deudas de las edades por pagar están distribuidas de la siguiente forma: 

 

EDADES 2019 2020

0-30 34,175,762,622 50,036,075,009

30-90 15,183,355,277 21,837,082,905

91-180 13,273,472,916 18,580,634,207

181-360 30,098,800,806 27,264,343,880

>360 172,900,742,194 203,443,889,929

TOTAL 265,632,135,834 321,162,027,950  

El vencimiento de las cuentas por pagar deriva principalmente en la demora de los trámites 
contractuales y en el retorno del efectivo de nuestros clientes. El plazo promedio de pago a 
los proveedores de bienes y servicios es de más de 175 días para 2018 y 185 días para 2019. 
Al cierre de los periodos contables, se han realizado algunas renegociaciones sobre las 
cuentas por pagar vencidas. Es de resaltar que las cuentas por pagar mermaron en la edad a 
30 días, por la agilización en la presentación de las cuentas durante el último trimestre, 
cambiando el proceso de legalización y presentación de estas, ante contabilidad para orden 
de pago ante tesorería, llegando al mes siguiente de su ejecución sin dejar que dichas cuentas 
fueran presentadas a final del cierre fiscal.  
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NOTA 22: BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y PLAN DE ACTIVOS 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la 
Norma de beneficios a los empleados 

COMPOSICIÓN 
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -27,031,707 -28,269,417 1,237,710
Beneficios a los empleados a corto plazo -4,949,934 -5,264,458 314,523
Beneficios a los empleados a largo plazo -9,371,917 -9,407,212 35,295
Beneficios por terminación del vínculo laboral o 
contractual

0 0 0

Beneficios posempleo - pensiones -12,709,855 -13,597,747 887,892
Otros beneficios posempleo 0 0 0

PLAN DE ACTIVOS 11,303,957 14,405,793 -3,101,836
Para beneficios a los empleados a largo plazo 11,303,957 14,405,793 -3,101,836
Para beneficios a los empleados por terminación del 
vinculo laboral o contractual

0 0 0

Para beneficios posempleo 0 0 0
RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS -38,335,664 -42,675,210 4,339,546

A corto plazo -4,949,934 -5,264,458 314,523
A largo plazo -20,675,874 -23,813,005 3,137,131
Por terminación del vínculo laboral o contractual 0 0 0
Posempleo -12,709,855 -13,597,747 887,892  

El saldo de obligaciones laborales corresponde a prima de servicio que va de julio a junio de 
cada año. Y que en este momento corresponde al primer semestre del año 2019, también 
hacen parte de estos valores las cuotas partes de pensiones las cuales están pendientes de 
conciliación por parte de Talento Humano   
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22.1. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

CONCEPTO VALOR EN 
LIBROS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (4,949,934)
Nómina por pagar (15,879)
Cesantías (1,558,484)
Intereses sobre cesantías (169,030)
Vacaciones (854,201)
Prima de vacaciones (508,533)
Prima de servicios (860,540)
Prima de navidad (10,928)
Licencias 0
Bonificaciones (275,682)
Otras primas (8,688)
Primas Extralegales (8,688)
Aportes a riesgos laborales (40,707)
Aportes a fondos pensionales - empleador (256,998)
Aportes a seguridad social en salud - empleador (194,261)
Aportes a cajas de compensación familiar (80,555)
Otros beneficios a los empleados a corto plazo (115,448)
Auxilios de Jubilacion (12,882)
Reintegros por nomina (540)

DESCRIPCIÓN SALDO

 

Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones se 
realizaron a partir de las disposiciones legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo 
del Trabajo colombiano.  Las cesantías hacen parte de las obligaciones de los nombrados 
que se encuentran respaldados por los recursos administrados por los fondos de la cuenta 
1902. 

 

 

22.2 BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A LARGO PLAZO 
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Cesantias
VALOR %

FINANC

VALOR EN LIBROS (pasivo) 0
PLAN DE ACTIVOS 11,303,957 11,303,957 0.0

Recursos entregados en administración 11,303,957 11,303,957
VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS (11,303,957) (11,303,957)

DETALLE

OTROS TOTAL

 

Las cesantías corresponden tanto a los empleados con régimen retroactivo y no retroactivo 

22.3. BENEFICIOS Y PLAN DE ACTIVOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO 
LABORAL O CONTRACTUAL 
 

DETALLE 1 VALOR
%

FINANC
VALOR EN LIBROS (pasivo) 8,028,519 8,028,519

PLAN DE ACTIVOS 8,378,027 8,378,027 104
Recursos entregados en administración 8,378,027 8,378,027

VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS (349,508) (349,508)

TOTAL
DETALLE

OTROS 
BENEFICIOS POR 

TERMINACIÓN DEL 
VINCULO LABORAL 
O CONTRACTUAL

 

Los otros beneficios de empleados esta representados en los conceptos de primas 
extralegales, auxilio de jubilación, dotaciones, prima de antigüedad entre otras, igualmente 
los otros beneficios a empleados a largo plazo, disminuyo por reclasificación de las 
prestaciones sociales pendientes de legalizar hasta que se solvente la parte judicial del grupo 
de empleados que fueron reestructurados por acuerdo de ley 550, la cual queda en la cuenta 
2407. 
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22.4 BENEFICIOS POSEMPLEO 
 

 

P EN S ION ES  D E 
J UB ILA C IÓN  

P A TR ON A LES

C UOTA S  P A R TES  D E 
P EN S ION ES VALOR %

FINANC

VALOR EN LIBROS (pasivo) 29,311,000.0 12,680,544,128 12,709,855,128
PLAN DE ACTIVOS 0 1,400,627,290 1,400,627,290 11

Otros activos 0 1,400,627,290 1,400,627,290
 * Pension Jubilacion Patronal 1,400,627,290 1,400,627,290

VALOR NETO DE LOS BENEFICIOS 29,311,000 11,279,916,838 11,309,227,838 (11)

TOTAL

DETALLE

BENEFICIOS POSEMPLEO

 

 

Con los dineros que se encuentran depositados en los Fondos de cesantías y pensiones 
(Cuentas 1902) se respaldan parte de las cuentas por pagar por estos conceptos. 

La desagregación de los beneficios a los empleados presentada en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019  es la siguiente:  

 

NOTA 23: PROVISIONES  
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la 
Norma de provisiones 

 

La provisión reconocida al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 corresponde 
a demandas interpuestas contra la empresa, en su mayoría, a causa de procedimientos 
médicos que no han sido considerados pertinentes y supuestamente de negligencia en la 
atención a los usuarios. Los valores presentados en el estado de situación financiera al 30 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 pueden ser objeto de ajuste a partir de las 
incertidumbres relacionadas con la obligación, tales como el valor de la pretensión, la tasa 
esperada de condena, ajustes por tasa de descuento y la fecha estimada de pago, entre otras. 

Teniendo como política de litigios que tienen sentencia en contra del hospital y generan una 
obligación real, se contabiliza en los pasivos. Los litigios y las demandas que, en una 
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probabilidad media, se provisionan y las que tienen probabilidad remota se revelan en las 
cuentas de orden. 

 

PROVISION  2020 2,019                             DIFERENCIA 

CONTINGENCIA 52,326,321,063.00   57,260,786,784.00  (4,934,465,721)        

Los plazos estimados para el pago de las provisiones presentadas en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 oscilan entre los 
2 años a tres años de acuerdo con los procesos y las instancias a las que hay que apelar. 

Las contingencias están clasificadas en administrativas, laborales, ejecutivas y otros litigios 
y demandas donde se encuentran las reparaciones directas a causa de las demandas por 
responsabilidad médica 

  

 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

PROVISIONES -52,326,321,063.00 -57,260,786,784.00 4,934,465,721.00
Litigios y demandas -52,326,321,063.00 -57,260,786,784.00 4,934,465,721.00  
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23.1. LITIGIOS Y DEMANDAS 

INICIAL FINAL

TIPO DE 
TERCEROS

PN / PJ / 
ECP

CANTIDAD SALDO INICIAL
DECREMENTOS 

DE LA 
PROVISIÓN

SALDO FINAL

LITIGIOS Y DEMANDAS 341.0 57,295,104,474.0 34,317,690.0 57,260,786,784.0
Civiles 0.0 0.0 0.0
Administrativas 122.0 2,909,720,497.0 0.0 2,909,720,497.0
Nacionales PN 122 2,909,720,497.0 2,909,720,497.0
Nacionales PJ 0.0
Laborales 21.0 548,333,139.0 0.0 548,333,139.0
Nacionales PN 20 513,333,139.0 513,333,139.0
Nacionales PJ 1 35,000,000.0 35,000,000.0
Otros litigios y demandas 198.0 53,837,050,838.0 34,317,690.0 53,802,733,148.0
Nacionales PJ 4 326,712,238.0 34,317,690.0 292,394,548.0
Nacionales PN 194 53,510,338,600.0 53,510,338,600.0

ASOCIACIÓN DE DATOS
VALOR EN LIBROS - CORTE 2019

DISMINUCIONE

 

 

NOTA 24: OTROS PASIVOS 

Si bien no existe un criterio de revelación especifico relacionado con otros pasivos, se decide 
revelar dicha partida para que el usuario de la información tenga una mejor comprensión 
de la situación financiera del hospital 

 

DETALLE 2019 2020

PARA BIENES ECONOMATO                                     - 
ARRENDAMIENTO                                      26,320,908 25,168,809                          

DEPOSITOS JUDICALES                     423,280,968 246,563,320                       

INGRESOS DIFERIDOS POR SUBVENC                                     - 4,538,269,599                    

TOTAL 449,601,876                         4,810,001,728                     

Los anticipos sobre ventas de bienes y servicios se catalogan sobre contratos que aún no han 
presentado descargue y legalización de los anticipos. 

Los depósitos recibidos son los cobros coactivos realizados por el hospital a los clientes que 
nos deben dineros y los cuales se encuentran se encuentran depositados en la cuenta judicial 
del Banco Agrario. 
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Los Arrendamientos se refieren a pagos realizados anticipadamente por nuestros contratistas 
de prestación de servicios tercerizados dentro del hospital. 

Los ingresos recibidos por subvención condicionada son los recursos por SGP recibidos y 
que aún no se ha liquidado los contratos con la secretaria para evidenciar si es un ingreso o 
cancelación de cartera 

24.1. OTROS PASIVOS CON VARIACIÓN  
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

OTROS PASIVOS -4,810,001,728.40 -451,518,818.14 -4,358,482,910.26
Depósitos recibidos en garantía -246,563,320.40 -423,280,968.16 176,717,647.76
Ingresos recibidos por anticipado -25,168,809.00 -28,237,849.98 3,069,040.98
Otros pasivos diferidos -4,538,269,599.00 0.00 -4,538,269,599.00

 

 

24.1. DESGLOSE SUBCUENTA OTROS  
CONCEPTO 2020 2019 VALOR 

VARIACIÓN
OTROS PASIVOS -4,810,001,728.40 -451,518,818.14 -4,358,482,910.26

Otros depósitos -246,563,320.40 -423,280,968.16 176,717,647.76
Depositos Judicales -246,563,320.40 -423,280,968.16 176,717,647.76
Otros ingresos recibidos por anticipado -25,168,809.00 -28,237,849.98 3,069,040.98
Depositos Recibidos 0.00 -1,916,941.98 1,916,941.98
Arrendamiento -25,168,809.00 -26,320,908.00 1,152,099.00
Otros pasivos diferidos -4,538,269,599.00 0.00 -4,538,269,599.00
Recursos ministerio de salud -4,538,269,599.00 0.00 -4,538,269,599.00

 

 

NOTA 25: ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

25.1. ACTIVOS CONTINGENTES 
 

Se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 
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CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

ACTIVOS CONTINGENTES 174,178.40 174,178.40 0.00
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos

174,178.40 174,178.40 0.00

 
DEUDORAS ( EN MILES DE PESOS 2020 2019

BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 9,048,000                     9,048,000                              

DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO 7,700,903,551             7,700,903,551                      

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIADO 7,533,447,153             7,533,447,153                      

FACTURACION GLOSADA -VENTA DE SERVICIOS14,314,821,097           6,903,570,785                      

INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS 76,398,871,141           76,398,871,141                    

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1,685,900                     1,685,900                              

RESPONSABILIDAD EN PROCESO 10,473,300                   10,473,300                            

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 2,657,776,865             2,657,776,865                      

TOTAL  DEUDORAS 108,627,027,007        101,215,776,695                  

 

 

 

25.2. PASIVOS CONTINGENTES  
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

PASIVOS CONTINGENTES -235,415,783 -233,182,268 -2,233,515
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos

-229,799,279 -227,565,765 -2,233,515

Otros pasivos contingentes -5,616,503 -5,616,503 0

 

 

ACREEDORAS ( EN MILES DE PESOS 2020 2019

LITIGIOS O DEMANDAS           229,799,279,458        227,565,764,885                 

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN 5,616,503,157             5,616,503,157                      

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS -                                       -                                                

TOTAL  DEUDORAS 235,415,782,615        233,182,268,042                 

 

 

En la cuenta de litigios y/o demandas se encuentra 273 procesos por responsabilidad medica 
de los cuales 40.847 millones se encuentran en cuenta de orden, en laborales 99 por 30.000 
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millones y administrativos por 132 por $ 186.689 millones para un total de 227.566 millones 
en cuenta acreedoras  

Igualmente, los derechos contingentes por cobros coactivos realizados por el Hospital 
durante los años suman un total de 174 millones.  

 

La oficina asesora de Jurídica realizo depuración de las contingencias que se encuentran 
activas hasta 2019 actualizando valores y cancelando otras que por sus novedades o 
información de los juzgados no se encontraban vigentes o estaban archivadas o cerradas por 
procesos como Ley 550 o información de los demandantes. 

 

NOTA 26: CUENTAS DE ORDEN  

26.1 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
CONCEPTO 2020 2019 VALOR VARIACIÓN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 108,801,205 101,389,935 -101,389,935.12
ACTIVOS CONTINGENTES 174,178.40 174,178 0.00
DEUDORAS DE CONTROL 108,627,027.01 101,215,756.72 7,411,270.29
Bienes entregados en custodia 9,048.00 9,048.00 0.00
Documentos entregados para su cobro 7,700,903.55 7,700,903.55 0.00
Bienes y derechos retirados 7,533,447.15 7,533,447.15 -0.00
Facturación glosada en venta de servicios de salud 14,314,821.10 6,903,550.81 7,411,270.29
Bienes entregados a terceros 1,685.90 1,685.90 0.00
Responsabilidades en proceso 10,473.30 10,473.30 0.00
Bienes de uso público 76,398,871.14 76,398,871.14 0.00
Otras cuentas deudoras de control 2,657,776.87 2,657,776.87 0.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR) -108,801,205.41 0.00 -108,801,205.41
Activos contingentes por contra (cr) -174,178.40 -174,178.40 0.00
Deudoras de control por contra (cr) -108,627,027.01 -101,215,756.72 -7,411,270.29  

 

26.2 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
CONCEPTO 2020 2019 VALOR 

VARIACIÓN
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.00 0.00 -0.00

PASIVOS CONTINGENTES -235,415,782.62 -233,182,268.04 -2,233,514.57
ACREEDORAS DE CONTROL -1,149,251.98 0.00 -1,149,251.98
ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 236,565,034.60 233,182,268.04 3,382,766.55
Pasivos contingentes por contra (db) 235,415,782.62 233,182,268.04 2,233,514.57
Acreedoras fiscales por contra (db) 0.00 0.00 0.00
Acreedoras de control por contra (db) 1,149,251.98 0.00 1,149,251.98  
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NOTA 27  PATRIMONIO 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación 
contenidos en la Norma de presentación de estados financieros 

 

 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO

0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS 
EMPRESAS

-661,205,433.06 -551,698,419.12 -109,507,013.93

Capital fiscal -321,621,096.29 -321,621,096.29 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -339,584,336.77 -230,077,322.84 -109,507,013.93  

 

El capital fiscal a 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019  es de $321.621 
millones, Dentro del capital fiscal se incluye el monto inicialmente invertido por el Estado 
para la creación de la Empresa Pública E.S.E. Adicionalmente, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Régimen de Contabilidad Pública vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2016, en el saldo del capital fiscal se incluyeron los siguientes conceptos que se originaron 
con anterioridad a la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público:  
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 El valor de la reclasificación de los excedentes de los ejercicios anteriores, al inicio de cada 
período contable.  El valor de los bienes y derechos reclasificados de la cuenta patrimonio 
público incorporado, al inicio de cada período contable.  

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

 El valor de las obligaciones condonadas. 

Todo el valor del impacto por la transición al nuevo marco se reclasifico a utilidades 
acumuladas. 

 

NOTA 28 INGRESOS  
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

INGRESOS -477,703,982.04 -465,769,531.74 -11,934,450.29
Ingresos fiscales 0.00 -49,446,283.43 49,446,283.43
Venta de servicios -352,508,691.78 -352,935,019.94 426,328.17
Transferencias y subvenciones -104,731,008.36 -13,881,649.62 -90,849,358.74
Otros ingresos -20,464,281.90 -49,506,578.76 29,042,296.86  

 

INGRESO TRIBUTARIO –ESTAMPILLAS PROHOSPITALES 
Para la vigencia 2020 el Contrato por Prestación de Servicios de Salud que firma la 
Institución con la Secretaría Departamental de Salud y el Departamento del Valle del Cauca 
continúa excluyendo los recursos de la Estampilla Pro-Hospitales los cuales no deben 
relacionarse con la prestación del Servicio de Salud y se reflejan como Ingresos Fiscales No 
Tributarios que percibe la Institución por Ley. 

Al corte 31 de diciembre de 2020, se reflejaron por Ingresos Fiscales No Tributarios 
Estampilla Pro-Hospitales Universitarios la suma de $49.446 MILLONES. Igualmente, para 
el año 2018 fue de $41.145 MILLONES 

 

De los cuales se tiene la siguiente cartera: 
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AÑO ESTAMPILLAS INGRESO ESTAMPILLAS CARTERA

2020 43,794,746,549                   4,474,500,957                      

2019 49,446,283,426                   4,525,643,498                       

 

TRANSFERENCIAS 
Las transferencias con corte a 31 de diciembre del 2020, Corresponde a los dineros causados 
y recibidos por los aportes patronales realizados por el ministerio de Salud para pago de los 
aportes patronales  de los empleados en Salud, Pensión, riesgos profesionales y Cesantías,  
también se encuentran en estas trasferencias las donaciones que recibe el hospital de las 
diferentes entidades que apoyan la salud en el departamento del valle para un total de 13.178 
millones, para el año 2019 con destinación específica. las transferencias del Ministerio de 
Salud este año no se gestionaron. 
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INGRESOS OPERACIONALES 
  

 

INGRESOS INGRESO

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 12,441,753,358.00       11,159,204,572.00    

URGENCIAS - OBSERVACIÓN 5,033,711,258.00          4,980,167,999.00      

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS1,681,050,839.00          5,450,136,046.00      

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA4,629,215,744.00          10,939,558,417.00    

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL 1,022,260,302.00          1,117,442,848.00      

OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES 100,109,060.00             -                                 

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 65,250,880,877.00       41,578,182,601.00    

HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS 40,404,976,074.00       22,013,196,616.00    

HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS 4,013,468,947.00          1,041,510,378.00      

HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS 15,120,125,553.00       10,321,555,260.00    

HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL 1,924,158,942.00          1,149,522,886.00      

HOSPITALIZACIÓN - QUEMADOS 3,825,366,083.00          2,713,248,729.00      

HOSPITALIZA OTROS CUIDADOS ESP 1,187,192,882.00          617,044,032.00          

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS 58,776,043,490.00       65,779,483,666.00    

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 2,904,282,052.00          1,170,748,956.00      

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 32,149,926,166.00       27,923,720,736.00    

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGINOLOGÍA 26,330,125,041.00       28,305,601,377.00    

APOYO DIAGNOSTICO-ANATOMIA PAT 3,224,353,811.00          3,047,675,080.00      

APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDAD 2,597,480,609.00          3,316,036,658.00      

APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS 10,089,096,568.00       7,261,817,430.00      

APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS135,132,112.00             94,810,269.00            

APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE 7,140,762,869.00          7,570,488,657.00      

APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD RENAL 4,774,858,988.00          2,848,397,424.00      

APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD DE HEMODINAMIA 8,168,564,381.00          44,516,955,819.00    

APOYO TERAPÉUTICO - TERAPIAS ONCOLÓGICAS 38,681,601,632.00       27,445,259,144.00    

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS2,322,379.00                  20,062,495,113.00    

APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDAD 423,231,034.00             340,503,800.00          

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD 318,150,788.00             -                                 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS152,628,259.00             166,596,711.00          

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS 5,861,678.00                  3,658,719.00               

TOTAL 352,508,691,776.00     352,935,019,943.00  

DETALLE 

dic-20 dic-19

 

 

El anterior cuadro concentra todos los ingresos operacionales recibidos durante el 2019 por 
venta de servicios de salud y como ha sido sus costos por cada unidad o servicio productivo, 
cabe resaltar que nos encontramos en proceso de parametrización de nuestros costos. Para el 
año 2020 se espera que actualizar los valores y ajustar sus centros de costos en los servicios 
de: ambulatorio de Consulta especializada y hospitalización en actividades de cirugías, 
interconsultas y apoyos diagnóstico. 
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El servicio de Apoyo terapéutico de farmacia e insumos hospitalarios sirven de soporte para 
la venta de hospitalización, siendo este servicio parte de los ingresos para pacientes con 
internación. 

y nuestro servicio de Quirófanos que es nuestro producto estrella del servicio médico por las 
especializaciones de cirugía que tenemos y por la utilización de nuestra capacidad instalada 
en cuanto a quirófanos. 

El servicio de Urgencias se encuentra en este momento en parametrización por la información 
trasversal que se maneja entre urgencias y hospitalización o servicio ambulatorio 

 

OTROS INGRESOS: 
DETALLE 2020 2019

INTERESES SOBRE DEPOSITOS     6,219,203,749                     3,915,939,784                      

COMISIONES                    2,916,940,955                     5,921,571,152                      

FOTOCOPIAS                    41,345                                   297,621                                  

ARRENDAMIENTOS                1,121,400,779                     1,402,472,992                      

SOBRANTES                     72,704                                   562,227                                  

RECUPERACIONES                8,898,007,245                     31,994,883,566                    
APROVECHAMIENTOS              1,289,213,029                     1,361,788,370                      

OTROS INGRESOS ORDINARIOS     916,570                                 1,338,398,719                      

VAR. BEN. POST EMPL.PRESENTE Y PA 204,890,743                          

Rever en perd. De deterioro P P y E 18,485,523                           

TOTAL 20,464,281,898$                46,140,805,175$                  

 

 

 

Los otros ingresos del Hospital Universitario del Valle están representados en su gran 
mayoría en Recuperaciones seguido de comisiones e intereses sobre depósitos bancarios. En 
las Recuperaciones se encuentran los ajustes realizados a Provisiones o contingencias las 
cuales se devolvieron al estado de resultados casi a 31.000 millones más todos los ajustes 
que por revisión de pasivos y ajustes por recursos sin identificar se ingresaron al estado de 
resultados para retíralos del balance. 
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NOTA 29 GASTOS DE OPERACION 
La siguiente nota fue elaborada atendiendo principalmente los criterios de revelación 
contenidos en la Norma de presentación de estados financieros 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

GASTOS 132,140,262.00 102,155,263.08 29,984,998.92
De administración y operación 65,977,760.66 65,156,909.49 820,851.17
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones

22,435,279.36 19,052,097.17 3,383,182.20

Otros gastos 43,727,221.97 17,946,256.42 25,780,965.55

 

 

29.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 
OPERACIÓN Y DE VENTAS

65,977,760.66 65,156,909.49 820,851.17

De Administración y Operación 65,977,760.66 65,156,909.49 820,851.17
Sueldos y salarios 6,863,346.23 6,961,363.18 -98,016.95
Contribuciones imputadas 2,012,864.23 1,082,851.87 930,012.36
Contribuciones efectivas 1,815,257.74 2,316,777.88 -501,520.14
Aportes sobre la nómina 347,297.00 411,751.70 -64,454.70
Prestaciones sociales 3,275,887.07 4,023,430.17 -747,543.10
Gastos de personal diversos 23,387,850.14 24,462,403.08 -1,074,552.94
Generales 27,706,396.78 25,515,175.03 2,191,221.75
Impuestos, contribuciones y tasas 568,861.48 383,156.59 185,704.89
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29.2. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
 

CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

22,435,279.36 19,052,097.17 3,383,182.20

DETERIORO 15,701,402.08 4,126,591.87 11,574,810.21
De inversiones 0.00 0.00 0.00
De cuentas por cobrar 15,679,023.61 4,126,591.87 11,552,431.74
De inventarios 22,378.47 0.00 22,378.47
DEPRECIACIÓN 2,637,207.04 2,400,256.95 236,950.09
De propiedades, planta y equipo 2,617,579.55 2,383,899.11 233,680.44
De propiedades de inversión 19,627.49 16,357.84 3,269.64
AMORTIZACIÓN 362,878.21 1,259,019.95 -896,141.74
De activos intangibles 362,878.21 1,259,019.95 -896,141.74
PROVISIÓN 3,733,792.03 11,266,228.39 -7,532,436.36
De litigios y demandas 3,733,792.03 11,266,228.39 -7,532,436.36

 

 

Los gastos operativos se desagregan tan solo en gastos de administración presentados 
en el estado de resultados individual para los periodos contables terminados el 31-12-
2019 y 31-12-2019. 

Se refleja un aumento en gastos de personal por el aumento en la operatividad y la causación 
en el periodo correspondiente de los gastos por personal indirecto. Se refleja un aumento en 
gastos generales por el aumento de obras de mantenimiento sostenidas en el año 2019 y por 
la reclasificación realizada a los servicios públicos los cuales se enviaron directamente al 
gasto y no se reflejaron en el costo sin dejar de distribuir en su centro de costo por servicio.  

. 

Las variaciones más significativas en los gastos generales son: 



 

79 

 

GASTOS GENERALES 2,020                              2,019                                       

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 934,128,435                 827,323,724                          

MANTENIMIENTO 5,576,177,717             4,586,550,030                      

SERVICIOS PUBLICOS 5,304,638,564             5,264,692,938                      

ARRENDAMIENTOS 1,284,598,817             2,270,234,578                      

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 38,905,907                   82,933,480                            

IMPRESOS, PUBLI, SUSCRIP. AFIL 86,016,236                   46,900,993                            

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 29,972,526                   35,525,094                            

SEGUROS GENERALES 968,749,844                 875,103,370                          

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 110,388,955                 78,141,632                            

ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 220,027,181                 136,938,048                          

SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA,RESTA 2,202,278,401             1,613,409,132                      

GASTOS LEGALES 13,758,190                   20,161,329                            

HONORARIOS 728,345,658                 158,693,893                          

SERVICIOS 4,292,651,444             6,652,378,692                      

OTROS GASTOS GENERALES 4,737,604,929             2,852,343,788                      

OTROS GASTOS 1,178,153,976             441,993,662                          

TOTAL 27,706,396,780           25,943,324,383                     

 

En otros gastos generales se encuentran los mantenimientos de obras, arrendamientos de 
equipos, servicios públicos, servicios por prestación de servicio de personal indirecto y 
servicios de aseo, siendo estos los más significativos para el año 2019, los otros gastos 
generales se refieren a los insumos de suministros necesarios para la operación del hospital. 
En Especial los gastos generales bajaron por realizar clasificación de estos gastos(repuestos) 
como mayor valor del activo.  

 

29.2.1 DETERIORO - ACTIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS 

ACTIVOS 
FINANCIEROS

ACTIVOS NO 
FINANCIEROS

SALDO FINAL

DETERIORO 15,701,402.08 0.00 15,701,402.08
De inversiones 0.00 0.00 0.00
De cuentas por cobrar 15,679,023.61 0.00 15,679,023.61
Prestación de servicios 15,679,023.61 0.00 15,679,023.61
De inventarios 22,378.47 0.00 22,378.47
Materiales y suministros 22,378.47 0.00 22,378.47

DETERIORO 2020
CONCEPTO
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En esta cuenta se incluyen las cuentas representativas de los montos determinados para cubrir 
previsiones futuras de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones 
por eventos que afectan el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida 
de la capacidad operacional por uso de los bienes de consumo, o extinción están 
representados los gastos de administración en los que incurre la entidad. El valor total de esta 
cuenta en el periodo contable fue de   $19.052 millones. Por provisión de contingencias, 
seguido del deterioro por cuentas por cobrar. 

 

La Depreciación para el año 2020 aumento en comparación al año 2019. Por la compra 
de bienes e inversión en infraestructura ,  

La provisión de contingencias disminuyo  en comparación al año anterior reflejando las 
depuraciones realizadas y dejando la realidad de las demandas activas y pendientes de 
sentencias.  

 

29.3. OTROS GASTOS 
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CONCEPTO 2020 2019 VALOR 
VARIACIÓN

OTROS GASTOS 43,727,221.97 17,946,256.42 25,780,965.55
COMISIONES 85,548.55 73,365.86 12,182.69
Comisiones sobre recursos entregados en 
administración

34,117.22 29,424.29 4,692.93

Otras comisiones 51,431.33 43,941.57 7,489.76
FINANCIEROS 5,701,522.91 1,022,670.77 4,678,852.14
Descuento en venta de cartera 16.60 0.00 16.60
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 3,993,272.81 0.00 3,993,272.81
Costo efectivo de préstamos por pagar - 
financiamiento interno de corto plazo

0.00 332,812.77 -332,812.77

Otros gastos financieros 1,708,233.50 689,858.00 1,018,375.50
GASTOS DIVERSOS 37,940,150.51 16,850,206.22 21,089,944.29
Sentencias 3,705,466.25 2,577,739.71 1,127,726.53

Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 0.00 6,576,968.66 -6,576,968.66

Otros gastos diversos 34,234,684.26 7,695,497.85 26,539,186.42
 

 

Los Otros Gastos Ordinarios, contienen el valor de la facturación devuelta por las Eps de 
vigencias anteriores la cual presenta una disminución con respecto al mes de diciembre de 
2018, presentando una variación de $4.545 millones. 

En los gastos diversos se manejan ajustes de vigencias anteriores como son los saneamientos 
realizados a las cuentas por cobrar y conciliación de cobros a terceros por jubilados y bonos 
pensionales de acuerdo a comunicado enviado por talento Humano, igualmente las notas 
crédito por facturación en tarifas vigencia anterior.  En Sentencias incluyen el valor de las 
demandas en contra, perdida en venta de paquetes, y otros gastos extraordinarios menores.  

Los intereses bajaron considerablemente por mantener un récord de las cuentas por pagar 
dentro del periodo, además se encuentran menos valores afectados por aplazamientos en los 
pagos.  

De igual manera se realizó saneamiento de cuentas por cobrar y pagar que generaron ajustes 
de ejercicios anteriores que ameritaron reconocer los gastos que en algún momento fueron 
un ingreso para el hospital. 
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NOTA 30 COSTOS  
CONCEPTO 2020 2019 VALOR 

VARIACIÓN
COSTOS DE VENTAS 306,518,866.20 254,107,254.73 52,411,611.46

COSTO DE VENTAS DE BIENES 0.00 0.00 0.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 306,518,866.20 254,107,254.73 52,411,611.46
Servicios de salud 306,518,866.20 254,107,254.73 52,411,611.46

 

30.1 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 
CONCEPTO 2020 2019 VALOR 

VARIACIÓN
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 306,518,866.20 254,107,254.73 52,411,611.46

SERVICIOS DE SALUD 306,518,866 254,107,255 52,411,611.46
Urgencias - Consulta y procedimientos 31,407,200 84,954,857 -53,547,656.72
Urgencias - Observación 3,011,160 1,293,166 1,717,993.52
Servicios ambulatorios - Consulta externa y 
procedimientos

570,001 649,015 -79,013.79

Servicios ambulatorios - Consulta especializada 25,979,677 23,475,393 2,504,283.95
Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral 1,344,664 807,537 537,126.76
Servicios ambulatorios - Otras actividades 
extramurales

1,063,450 842,670 220,780.29

Hospitalización - Estancia general 44,399,456 18,905,370 25,494,085.94
OTROS COSTOS 198,743,259 123,179,248 75,564,011.51

 

Los costos del Hospital están reflejados en su mayoría por mano de obra e insumos para la 
prestación del servicio, el Hospital lleva costos ABC y en este momento se encuentra en 
parametrización del módulo por actividades o procesos 

NOTA 32 HECHOS OCURRIDOS DURANTE Y DESPUES DEL CIERRE 
CONTABLE 
 

La siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de revelación contenidos en la 
Norma de hechos ocurridos después del periodo contable 

Hasta la fecha se puede dejar detallados los siguientes hechos 

El hospital Universitario del Valle actualizo el software existente con el fin de sostener la 
integralidad de los procesos y actualizar todos los elementos contables y financieros de la 
entidad, Por lo tanto, los datos se encuentran registrados bajo la nueva normatividad según 
resolución 414 del 2014. Igualmente, el sistema de información está integrado con todos los 
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módulos y con datos en línea permitiendo que la gerencia obtenga datos oportunos para sus 
decisiones. 

Se realizaron bajas de bienes en noviembre de 2020 los cuales fueron ofertados y vendidos 
como chatarra. Igualmente, para diciembre del mismo año se realizó depuración de los bienes 
muebles los cuales quedaron en proceso de baja para el 2020. 

Se ha realizado depuración y legalización de anticipos a los contratistas y proveedores 
quedando saneado el año 2018 y pendientes año 2019 por contratos que se encuentran aún 
en ejecución o bienes que se encuentran en tránsito. 

Revisión de las cuentas por pagar, depurando valores que por conciliaciones o datos de los 
proveedores no existe deuda o pagos pendientes. 

Parametrización de los módulos de cuentas por pagar con el módulo de suministros 
rectificando cuentas y concepto a aplicar para las operaciones de adquisición de bienes  

Se seguirá saneando la cartera con el fin de concretar la realidad de la deuda por parte de las 
Eps y aseguradoras en Salud. 

Igualmente, con las Cuentas por pagar, se seguirán depurando en la misma forma como se 
realizó en el 2019. 

Firmado del Acuerdo de Reestructuración del hospital Universitario del Valle “Evaristo 

García” en marzo de 2019, se empezó a depurar la información para elaborar cronograma de 
pagos por parte del Hospital. 

Pendiente por realizar la gestión de cobros de los títulos a favor del hospital por cobros 
coactivos realizados a las Eps. 

Con la firma del acuerdo de reestructuración de pasivos del 28 de marzo de 2019 se inició la 
aplicación de la ley 550 de 1999 y de acuerdo con el numeral 2 del artículo 34 la oficina 
jurídica durante el año 2019 procedió a solicitar por escrito a los jueces de la republica que 
adelantaban los procesos el levantamiento inmediato de las medidas cautelares vigentes y 
que fueron decretadas en el proceso ejecutivo y la terminación inmediata de los procesos; 
recuperando 31.000 millones en proceso ejecutivos que se encontraban provisionados.  

Se realizará publicación de los Estados Financieros cuando estén auditados e inspeccionados 
por nuestra Revisoría Fiscal Kreston RM S.A.  sin que este plazo pase del mes de abril de 
2021.   Esta publicación se realizará en la página web de la entidad. 
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Existen recursos pendientes de ejecución de transferencia los cuales quedaron en pasivos 
diferidos y serán reclasificados en el año 2021. 

Se reclasifico la cuenta de estampillas de ingresos fiscales a transferencias por concepto 
enviando de la Contaduría General de la Nación  

Se revelaron en cuentas de orden las Acreencias de Colpensiones de acuerdo a ultima 
conciliación realizada en el año 2020    
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