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E.S.E HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA 

NIT 891.408.747-9 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE  DE 2017 

 

NOTA 1.NATURALEZA JURIDICA 

 

E.S.E Hospital San José del Municipio de Marsella, fue creado mediante el acuerdo 027 del 30 

de junio de 1995. Posteriormente mediante acuerdo 18 de febrero del 2002, se transforma en 

Empresa Social del Estado, como entidad pública descentralizada del orden municipal, adscrito a 

la Dirección Local de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa; sometida al régimen jurídico que se regula por lo dispuesto en los artículos 194 y 

195 de la ley 100 de 1993 y demás normas concordantes que la modifiquen. 

NOTA 2. FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL 

 

El objeto de la E.S.E Hospital San José de Marsella, es la prestación de servicios salud 

entendido como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema Local 

de Salud. 

NOTA 3. APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DE P.G.C.P 

 

Para el proceso de clasificación, reconocimiento, registro y revelación de estados contables se 

aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública y las normas técnicas 

establecidas en el P.G.C.P. 
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NOTA 4. APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CUENTAS NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

Para el registro de hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se aplica la 

metodología apropiada con el fin de revelar a través de sus estados contables e informes, la 

naturaleza y características de sus movimientos. 

Se están aplicando normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 

Nación, los activos y pasivos se reconocen y evalúan aplicando los criterios y normas 

relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones. 

 

NOTA 5. REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y 
DOCUMENTOS SOPORTES 

 

En la tenencia de los libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican 

las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación que garantizan 

la custodia veracidad y documentación de las cifras registradas en los libros. 

 

NOTA 6. REVELACION PLENA 

 

Para el periodo contable del 2.017, la E.S.E Hospital San José de Marsella además del Balance 

General, presenta otro estado contable e informes complementarios que permiten verificar con 

información adicional, el desarrollo de la actividad de la E.S.E Hospital Marsella establecida en el 

registro de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 7. EFECTIVO 

  
Conforme a lo establecido en normas legales vigentes, la E.S.E Hospital San José de Marsella 

maneja el efectivo bajo el principio presupuestal de unidad de caja y contable de cuenta única. 

El Disponible: corresponde a los dineros depositados en caja a 31 diciembre de 2017 pendientes 

por consignar, cajas menores y los saldos en las cuentas bancarias los cuales se encuentran 

debidamente conciliadas. Lo depositado en Bancos a 31 diciembre de 2017 corresponde a un 

valor $ 195.608.538. 

NOTA 8. INVERSIONES 

 

Se tiene un CDT No 19685524 con recursos recibidos por concepto de conciliación de aportes 

patronales con los fondos (S.O.S, Coomeva, Arl Colpatria, Col pensiones). Por valor de 

$133.404.260. Durante la vigencia 2017 aumenta el valor en esta cuenta, ya que se crea  CDT  

No 2311726 que se encuentra en la entidad bancaria Davivienda, valor que corresponde al 

reintegro de las conciliaciones del SGP. 

Además los aportes en COODESURIS que también son registrados como una inversión de 

administración de liquidez con un valor de $17.575.200 

NOTA 9.DEUDORES 

 
Dentro de este grupo se tienen registrados los valores que adeudan al Hospital por la prestación 

de los servicios de salud y Recursos entregados en administración los cuales corresponden a 

dinero entregado a Fondos Cesantías. 

En cartera se tienen las facturas de los servicios prestados los cuales están pendientes por su 

recaudo, al igual que otros conceptos pendientes de pago. 

 

Los saldos corresponden a la siguiente clasificación: 

Total cartera: $877.991.417 

(-)Deterioro $104.706.427 
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=Cuentas por cobrar por Servicios de salud por valor de  $773.914.990 

 

Durante la vigencia  2017 según lo aprobado por el de comité de sostenibilidad contable se 

realiza depuración en el balance por valor de $72.414.050 de las entidades que se relacionan a 

continuación: 

Contributivo 1,051,726

804001273 SOLSALUD 1,016,246

830113831 COLMEDICA 35,480

Subsidiado 1,852,964

811004055 EMDI SALUD (EMP MUTAL PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD) 299,600

832000760 ECOOPSOS 179,076

846000244 SELVASALUD S.A EPS 739,154

890000381 COMFENALCO QUINDIO 35,744

891401308 E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA 210,161

891401643 E.S.E HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA 63,344

891408918 E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBR 188,947

891411665 E.S.E HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA 1,791

891412126 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTR 135,147

Soat 15,273,381

830079672 FONSAT 4,789,962

8600021841 SEGUROS COLPATRIA 2,417,317

860002400 PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 73,045

860002404 LA PREVISORA 2,475,520

860002447 SEGUROS COLMENA 2,866

860002534 QBE SEGUROS S.A 364,074

860009578 SEGUROS DEL ESTADO 282,922

860022137 SEGUROS DE VIDA AURORA 61,500

860039988 LIBERTY SEGUROS 101,120

890903407 SURAMERICANA DE SEGUROS 4,443,410

891408777 SEGUROS MUNDIAL 50,087

891700037 SEGUROS MAPFRE 64,450

900047282 FIDUFOSYGA 147,108

Ips Privadas 1,790,102

814000608 SALUDCONDOR 1,790,102

TOTAL DEUDAS DE DIFICIL COBRO 19,968,173

DEUDAS DE DIFICIL COBRO A 30 DE JUNIO DE 2017
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La cartera se está manteniendo en un proceso conciliatorio con las entidades deudoras. 
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NOTA 10. INVENTARIOS 

Los inventarios corresponden a los insumos que se compran para varios periodos y requieren un 

control sobre su consumo. 

NOTA 11. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

La propiedad planta y equipo se encuentra registrado de acuerdo a las normas contables, se 

tiene un inventario detallado de los activos fijos y los mismos se encuentran depreciados por el 

método de línea recta. 

En la vigencia 2017 se presentó algo positivo para la entidad en los activos ya que se incorpora 

la adquisición de vehículo unidad medico odontológica por valor de $250.000000, es de anotar 

que la E.S.E  asumió el excedente por $19.000.000 para la compra de dicha inversión. 

En el Rubro de Edificaciones para la vigencia 2017 aumenta por valor de $2.414.174.110 

correspondiente  del proyecto de obra donde se realizó mejoramiento, reforzamiento estructural y 

adecuación de los servicios de urgencias obstetricia imagenologia y laboratorio clínico, esto hizo 

que la planta física del Hospital se valorizara. 

 

NOTA 12. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

La entidad recibe del Sistema General de Participaciones para el pago de cesantías y aportes 

patronales del sistema de seguridad social, estos dineros son administrados por la Secretaria de 

Salud del Departamento de Risaralda. 

 

NOTA 13. PASIVOS 

Las cuentas por pagar representan las obligaciones que el Hospital adquiere con terceros 

relacionados con las operaciones que se lleva a cabo en desarrollo de sus funciones. 

  

TOTAL PASIVO: $772.406.360 

Adquisición de Bienes y Servicios: $546.879.344 

Acreedores: $32.580.811 



 
 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Risaralda - Código Postal 661040 - Telefax: 3685024, 

3685025 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.coPag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

 

Recursos a Favor de Terceros: $136.213.368 (Reintegros Saneamiento y Aportes) 

Obligaciones Laborales: $25.872.277 

En Adquisición de Bienes y Servicios corresponde a las cuentas por pagar Acreedores, 

Contratistas, Cooperativa, Retención en la Fuente, Aportes Parafiscales etc.  

Las obligaciones con beneficios a empleados corresponde a  Horas extras empleados, primas, 

vacaciones y prima de servicios que serán canceladas oportunamente. 

En otros pasivos tenemos los dineros recibidos dentro del proceso conciliatorio por los 

excedentes consignados demás a través de los aportes patronales del sistema general de 

participaciones, pero hasta tano no se cierre todo el proceso los recursos no tienen destinación 

específica por lo que se manejan como un pasivo. 

NOTA 14. PATRIMONIO 

Se observa que para este corte 31 de diciembre de 2017 se presenta un déficit del ejercicio por 

valor de  $-255.552.647 es importante mencionar que se tuvieron  unos costos y unos gastos 

elevados pero necesarios para poder realizar las  operaciones de prestación de servicios de 

salud y además se realizo provisiones, depreciaciones, amortizaciones por $58.960.576, y 

depuración  de la cartera mayor a 360 días.  

Es de anotar que las cifras que le adeudan a la entidad son altas y que logrando su recaudo se 

percibirían mejores indicadores. 

NOTA 15. INGRESOS 

Los ingresos que recibió el Hospital San José a 31 de diciembre de 2017 fueron por la prestación 

de servicios de salud en sus diferentes modalidades. 

En la vigencia 2017 se recibió en Transferencias para proyectos  por parte del Departamento y 

de la Nación recursos para la compra de un vehículo unidad medico odontológica por valor de 

$250.000.0000. 

Rendimientos Financieros generados de la cta 8646 de Davivienda para el corte de 31 de 

diciembre de 2017 por valor de $41.486.293. 

Se recibe un ingreso por valor $19.194.959.de que  obedece al arrendamiento de la finca, 

propiedad del Hospital y por alquiler de concentrador de oxigeno durante esta vigencia. 
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Por aprovechamientos de recibe la suma de $966.255 ya que la E.S.E realiza venta de dos 

sanitarios en buen estado y de chatarra (puertas, marcos, ventanas, mesas en aluminio). 

 

NOTA 16.  GASTOS  

 
Los gastos en que incurrió el Hospital San José a 31 de diciembre de 2017, se constituyeron 

para su normal funcionamiento de dirección, planeación y apoyo logístico. 

Para la vigencia 2017 se presentó un gasto en estudios y proyectos por valor de $219.460.535 

que se  canceló por concepto de interventoría de la obra que se realizó en la E.S.E. 

Aumenta el rubro de Mantenimiento ya que se cancela durante la vigencia 2017 el valor de 

$62.478681 por concepto de servicios prestados de  mantenimiento, identificación  de cables de 

red e instalación de puntos  durante esta vigencia. 

Se termina con  un aumento en la vigencia 2017 para el rubro ajuste de ejercicios anteriores, ya 

que se aceptan glosas según acta de conciliación y se realiza nota crédito por descuento de ley y 

no cumplimiento de metas. 

 

NOTA 17.  COSTOS 

 

Los costos que maneja la entidad son por la prestación de servicios de salud en cumplimiento de 

su objeto social. 

 
 
Se firma en Marsella a los 13 días del mes de febrero de 2018. 
 
 

 
PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA 
Contadora Pública 
TP 173364-T 


