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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A  DICIEMBRE 31   DE 2015 

 
I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

 NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 

 
Mediante Acuerdo Nº 016 del 06 de agosto de 1998, se creo Redsalud Armenia 
Empresa Social del Estado (E.S.E.) como entidad pública descentralizada del orden 
Municipal, dotada de personería jurídica, Patrimonio propio y autonomía 
administrativa, adscrito a la Secretaria de salud Municipal e integrante del sistema de 
seguridad Social en Salud, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, 
artículos 194, 195 y 197 de la ley 100 de 1993.  
 
La empresa tiene su jurisdicción en todo el territorio del Municipio de Armenia y su 
domicilio y sede principal de sus órganos administrativos es la cabecera municipal. 
 
Su objeto es la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público 
a cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad social en Salud. 
En consecuencia adelanta acciones de promoción, prevención tratamiento y 
rehabilitación de salud definidos en los planes obligatorios y el bajo nivel de 
complejidad. 
 
Debe prestar servicios de acuerdo con los principios de eficiencia y calidad. 
 
Ofrece a las Empresas Promotoras de salud del régimen subsidiado, contributivo y 
demás personal naturales o jurídicas que demanden servicios y paquetes de servicios 
negociados con base en las tarifas SOAT. 
 
Los actos están sujetos al régimen jurídico de las personas de derecho público, con 
las excepciones que consagran las disposiciones legales. 
 
El régimen jurídico de los contratos se regirá por el derecho privado, pudiendo usar 
cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 
195 de la ley 100 de 1993. 
 
 

 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados 
contables, Redsalud Armenia E.S.E. aplica el marco conceptual de la Contabilidad  
Pública y el Catálogo General de Cuentas para Instituciones Prestadoras de servicios 
de salud el cual está ajustado al Plan General de la Contabilidad Pública a nivel de 
documento fuente. Así mismo cumple con las normas y procedimientos establecidos 
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por la Contaduría General de la Nación en materia de apertura de libros con Acta 
Interna y preparación de los documentos soporte y Estados Financieros. 
 

 CAUSACIÓN 
 
Los costos y gastos, se contabilizan sobre la base de la causación, es decir, cuando 
se han perfeccionado las transacciones con terceros y en consecuencia, se han 
adquirido derechos y asumidos obligaciones o cuando han ocurrido hechos 
económicos de origen interno o externo que puedan influir en la estructura de los 
recursos de la entidad. 
 
Los ingresos generados por la empresa en desarrollo de su objeto social son 
contabilizados sobre la base de causación. 
 
 

 VALUACIÓN DEL COSTO 
 
Los hechos económicos y financieros que se cuantifican se registran al costo, 
conformado por la cantidad de dinero convenido, y los demás costos y gastos 
necesarios para poner los bienes o servicios en condiciones de utilización. 
 
 

 PROVISIONES 
 
Los pasivos estimados se contabilizan atendiendo el origen y dependiendo del hecho 
futuro los cuales son justificados, cuantificados y reconocidos por el valor estimado de 
acuerdo con criterios y disposiciones legales. Una vez la estimación se materialice, se 
reclasifican como un pasivo real o se extingue la provisión si es del caso. Esto se está 
aplicando para las provisiones de prestaciones sociales. 
 
Para la provisión de cartera se realizo de manera mensual por valor de $36.478.895 
en el 2015,  que corresponde al 3% de la cartera remarcada como de  difícil cobro.   
 

 UNIDAD DE MEDIDA 
 
El peso es la unidad monetaria de medida utilizada para valorar y registrar las 
operaciones económicas, financieras y patrimoniales de Redsalud. 
 

 AMORTIZACIONES 
 
A partir del año 2000, se inició el proceso de amortización del software y las licencias 
de acuerdo con los parámetros y clasificación de cuentas del catálogo general de 
cuentas, expedido por la Contaduría General de la Nación. Dicha amortización se 
efectúa a 3 años y para algunos casos se está amortizando a 5 años. 
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 DEPRECIACIÓN 
 
El método utilizado para el cálculo de la depreciación es el de línea recta para cada 
bien, de acuerdo con la vida útil estimada, de acuerdo con lo determinado por  el Plan 
General de Contabilidad Pública y que es la siguiente: 
 

 ACTIVOS AÑOS DE VIDA UTIL 
 
Edificios 50 
Plantas, ductos y túneles, 15 
Redes, Líneas y cables, 25 
Maquinaria y Equipo 10 
Equipo Médico Científico, 10 
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina 10 
Equipo de Comunicación y Computación 5 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 5 
 
 

 CLASIFICACIÓN Y CONTABILIZACIÓN 
Los registros de las obligaciones y los resultados económicos están contabilizados en 
forma ordenada en el Módulo Contable del Programa  Dinámica Gerencial y sus 
soportes reposan en el área financiera, los cuales son suministrados por los diferentes 
módulos:  
Tesorería, Cuentas por Pagar, Presupuesto, Inventarios, Activos Fijos, Facturación y 
Cartera los cuales pueden ser verificados. Está en proceso de enlace el módulo de 
nómina ya que para el 2014 este siguió funcionando en dinámica fox. Un logro 
significativo fue la actualización del modulo Dinámica Gerencial a una versión más 
avanzada, la cual fortaleció el proceso de información 
 

 METODO DE VALUACIÓN 
 
El método de valuación que utiliza Redsalud Armenia E.S.E. para el manejo  de los 
inventarios es el del COSTO PROMEDIO 
 

 SISTEMA DE COSTOS 
 
El sistema de costos está en proceso de instalación, por lo tanto la contabilidad 
registra los costos y gastos dependiendo del área a que corresponda, sea asistencial 
o administrativa pero los costos indirectos se distribuyen y cargan a cada centro de 
salud.  La distribución exacta por área dentro del Hospital del Sur se hace 
independiente del sistema y con la actualización es así como  se  está llevando a cabo 
la parametrización para llegar al punto optimo, En este proceso Red Salud Armenia 
Ese implemento el sistema de costos ABC para dar mejores datos en la toma de 
decisiones. 
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2. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 

 SANEAMIENTO CONTABLE 
. 
Redsalud Armenia E.S.E dentro de su movimiento contable se hicieron ajustes entre 
los módulos de cartera, inventarios y cuentas por pagar, que por efectos del sistema 
Dinámica Gerencial al no ser bidireccional los reflejos de devolución afectadas por 
anulación no se reflejan en contabilidad y por lo tanto el efecto es doble de ahí, que la 
consolidación de información se vea alterada y por ello amerite los ajustes del caso. 
 
De conformidad con la Ley 716 de 2001, el Decreto Reglamentario No.1282 de 2002 y 
la Circular Externa 050 de 2002 de la Contaduría General de la Nación, Redsalud 
emitió  la resolución por la cual se creó el Comité Técnico de Saneamiento Contable 
con funciones específicas para asesorar, analizar y aprobar las propuestas de 
saneamiento de acuerdo con las fichas técnicas preparadas para el efecto, Se 
levantaron varias actas de saneamiento donde se han depurado cifras para el área de 
cartera en la baja de cuentas por cobrar de particulares.  
 
Igualmente la Ley 716 de 2001 fue prorrogada y modificada por la Ley 901 de 2004 y 
998 de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006. 
 
Durante la vigencia de 2015 dentro del proceso de saneamiento contable se 
establecieron partidas, las cuales fueron analizadas y se concluyó que los registros 
eran de carácter interno por ser errores en el proceso de la información. 
 
 

3. LIMITACIONES Y/O DEFICIENCIAS DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO 
QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O 
AFECTAN LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS. 
 
Se viene efectuando ajustes en los procesos y procedimientos contables, con el fin de 
que se establezca un sistema que asegure el correcto y oportuno registro de las 
operaciones en la contabilidad de la entidad y el sistema Dinámica Gerencial. Aún no 
se encuentra integrado el módulo de nómina el cual se sigue procesando en Dinámica 
fox. 
 
 
4. PROCESO DE CONSOLIDACION 
 
Se han venido implementando procesos para la consolidación de la información desde 
todos los módulos para que la integralidad sea producto de la consolidación de 
información en dicha contabilidad, teniendo en cuenta que nómina, es el único módulo 
que no está  integrado a ésta. 
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La entidad presta servicios en 13 Centros de Salud que son La Clarita, Correa Grillo, 
Piloto Uribe, Quindos, Santa Rita, Caimo, Miraflores,  Milagrosa, Paraíso, Nueva 
Libertad, Patria, Fundadores y adicional tiene el punto principal de venta de servicios 
en Hospital del Sur. 
 
 
II. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO 
 
1. RELATIVAS A LA  CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS 
 
Los Estados Financieros presentan cifras conciliadas con el departamento de cartera 
y el departamento de bienes y servicios en lo que respecta a bienes muebles, 
inmuebles y cargos diferidos.  
 
2. RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS 
 
A la fecha, la  Entidad no registra recursos restringidos. 
 
NOTA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
 
Redsalud Armenia E.S.E fue categorizada en riesgo alto según la resolución N° 2090 
de mayo de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. Presenta el programa 
de saneamiento fiscal y financiero acorde con el programa territorial de 
reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales del 
estado del departamento del Quindío presentado y aprobado por el  Ministerio de 
Salud y Protección Social, según comunicado N°20142300678172 del 13 de  junio de 
2014  
 
De acuerdo a lo anterior  el día 11 de Marzo de  2015  la ESE ha gestionado antes los 
diferentes actores del sistema la autorización del uso de este recurso con el fin de dar 
cumplimiento al programa de saneamiento fiscal, sin embargo se han presentado una 
serie de situaciones que ponen en riesgo la Institución, a continuación se describen: 
 

1. La ESE al ser una empresa de prestación de servicios asistencial no podía 
parar el pago de los pasivos especialmente al recurso humano y los insumos 
básicos como medicamentos entre otros  

2. Al viabilizarse el programa en el 2015, la herramienta remitida del PSFF 
incluida el recurso de cuentas maestras para el presupuesto de  2014  
haciendo que se pasaran cuentas por pagar para la vigencia 2015  

3. Al no efectuarse este pago en el  año  2014, se pagaron este año con recursos 
propios afectando el presupuesto de la vigencia 2015 

4. Se remitieron oficios al MHCP donde se exponía la situación crítica de la ESE 
por la no autorización del pago de pasivos nuevos, toda vez que la ESE 
asumió y pago el 96% de los pasivos que se habían reportado con recursos 
propios 
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5. Se evidencio un desconocimiento normativo de parte de la ESE, así como 

aclaración del Departamento donde se explicara el que pasaría si se pagaban 
las cuentas reportada del programa antes de la viabilizarían, es decir pagar 
con los recursos propios. Recordemos que el proceso es nuevo para la 
institución y todos los días se encuentran definiciones y sugerencias nuevas a 
seguir en el desarrollo del PSFF remitido y viabilizado 

6. La Secretaria de Salud Municipal, Departamental y la ESE han trabajado en 
conjunto con el fin de analizar los conceptos remitidos del Ministerio y el 
presupuesto del a institución, con el fin de implementar estrategias ante el 
MHCP que permitan el uso del recurso asignado de las cuentas maestras para 
el pago de los pasivos causado posterior a la viabilizarían, por lo cual se 
remitió solicitud de una mesa de trabajo, sin embargo la respuesta fue 
negativa, por lo cual se recurre al Ministerio de Salud 

 
Con la información presentada, la ESE debe implementar acciones de choque que al 
eviten al finalizar la vigencia una calificación en riesgo y con ello evite su liquidación e 
intervención del MHCP aunque con ello pueda afectar la prestación de los servicios de 
salud de la comunidad 
 
Frente al uso del recurso de las cuentas maestras, se cuenta con una certificación de 
la Secretaria de Salud Departamental por valor de  $312.915.519,oo, con ello se 
realizó un pago por valor de $215.357.036,oo a cuentas que se encontraban causada 
antes del 11 de marzo y septiembre de  2015 que no estuvieran pagas. El pasivo 
restante no se logró cancelar ya que corresponde a la Seccional del Quindío 
liquidada, y no se cuenta con una cuenta de cobro de parte de la Secretaria de Salud 
Departamental. Se anexa certificado de las cuentas canceladas por terceros con los 
recursos del PSFF y el saldo dela cuenta con destinación específica por valor de 
$2.807.892.993.  Red Salud Armenia E.S.E recibió según convenio con la alcaldía 
municipal de Armenia un total de $9.987.740.220.  
 
 
 
NOTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES NIIF 
 
De acuerdo a la resolución 663 del 30 de  diciembre de 2015 se amplió el plazo hasta 
el 1 de enero de 2017 para aplicar normas internacionales a las empresas que 
conforman el sistema general de salud. 
Sin embargo Redsalud Armenia ESE hizo el balance de apertura con corte a 31 de 
Diciembre  de 2014 el cual fue subido a la plataforma chip de la Contaduría General 
de la Nación antes del 30 de noviembre de 2015 según la exigencia de por parte de la 
Contaduría General de Nacional. Además  según la resolución 414 de 2014, la 
Supersalud  se acogio a lo normativo y directrices de la Contuduría.  En este aspecto 
Red Salud Cumplió según esta resolución. 
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3. RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, 
CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS 
 
 
NOTA 1. EFECTIVO 
Representa el saldo de los fondos disponibles en cuentas bancarias, en moneda 
nacional saldo en caja pendiente de consignar. 
Su saldo a 31 de Diciembre  de  2015 está conformado así: 
 
 
A  31 de Diciembre  2015 
 

BBVA CTA CTE 921000477                                                                                                   825.173 

COLPATRIA CTA 7461001332       1.038.038 

BANCOLOMBIA CTA CTE 37488335921                         98.994 

BANCO CORPBANCA HELM CTA CTE 612006478                                                     136.277.596 

OCCIDENTE CUENTA 031-190184                                                                                 26.693.192 

BANCOLOMBIA CTA 374-804657-31                                                                            33.062.326 

BANCO CORPBANCA HELM CTA AHORRO  612007785                                       1.519.302.324         

COLPATRIA CTA 7462099481                                                                                        43.018.490                 

BANCOLOMBIA CTA CTE 37443202529 CTA MAESTRA           2.835.756.242      

BANCOLOMBIA CTA CTE 37444490935 CTA MAESTRA                         5.517.045.467 

BANCO DE OCCIDENTE CTA AHORRO 031864010                                  177.104.941 

INFIVALLE 1001032751                                       2.478.984            

CAJA GENERAL                       1.641.490 

Para un total Efectivo y Bancos de                                                  10.294.343.557 

 

Fueron canceladas 7 cuentas bancarias que estaban a nombre de Red Salud pero 
inactivas y sin saldos para el corte de Diciembre 31 del 2015.  Queda pendiente por 
cancelar la cuenta corriente del banco Agrario #354010002013, la cual será cancelada 
en la vigencia 2016. 
 
NOTA 2. INVERSIONES 
 
En este grupo se reflejan las Inversiones realizadas en el sector solidario a través de 
Coodesca, en la cual la entidad tiene una participación sobre los excedentes y 
adicionalmente obtiene otros beneficios como convenios para el suministro de 
medicamentos más económicos. Red salud posee aportes  por valor de $ 8.293.760 
 
 



       NIT:  801.001.440-8 
 
 
 
NOTA 3. DEUDORES 
 
Este grupo está constituido por los derechos de la entidad por concepto de prestación 
de servicios de salud, pagados por la entidad pero pendiente de cobro a los 
responsables, cuentas por cobrar por otros deudores e incapacidades pendientes de 
cobro. 
Su saldo a 31 de diciembre del 2015 está conformado así: 
 
 
DEUDORES CORRIENTES 
 

REGIMEN CONTRIBUTIVO       198.961.073 

REGIMEN SUBSIDIADO                  2.101.152.288 

SOAT             196.434.998 

SUBSIDIO A LA OFERTA       346.155.357 

REGIMEN ESPECIAL        103.537.018 

OTROS             4.262.185 

    Total Cartera Corriente                      2.950.502.919  

  
 
De lo anterior se desprende que: el régimen subsidiado  corresponde al mayor 
porcentaje de cartera debido a que las EPS nunca consignaron el 100% del valor de 
la cápita generándose mes a mes el excedente, seguida del régimen subsidio a la 
oferta por efecto en mayor porcentaje a conciliación pendiente por juzgado en 
proceso. 
 
   
DEUDORES NO CORRIENTES 
 

REGIMEN CONTRIBUTIVO                   194.376.657 

REGIMEN SUBSIDIADO                  2.066.087.137 

SOAT             178.542.295 

SUBSIDIO A LA OFERTA                    548.010.410 

REGIMEN ESPECIAL                    167.643.946 

    Total Deudores no Corrientes                    3.354.660.445  
      
 
Además se cuenta con un anticipo de $200.000.000 que corresponde a la parte que 
Red Salud aporto para la  legalización del centro de salud piloto Uribe que pertenece 
al municipio de Armenia.    
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NOTA 4  - INVENTARIOS 
 
Se compone de la mercancía que se comercializa, como son  los medicamentos y los 
elementos utilizados para la prestación de servicios como es el caso del material 
quirúrgico, material reactivo y de laboratorio, material odontológico, material para 
imagenología,  los cuales aparecen por la cuenta contable 15 y todos los elementos 
para el consumo en la operación de Red Salud Armenia como: víveres y rancho, 
Repuestos y elementos y accesorios para mantenimiento.   
 
 
 
 
La siguiente es la composición de la cuenta: 
 

Medicamentos 117.267.762 

Material Medico Quirúrgico 94.708.206 

Materiales, Reactivos y de Laboratorio 11.471.437 

Materiales Odontológicos 4.103.030 

Materiales para Imaginología 6.100.042 

Repuestos                                                                  32.153.787 

Elementos y Accesorios de Energía 1.968.388 

Elementos y Accesorios de Acueducto 600.392 

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 
ALCANTARILLADO 

155.579 

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 17.192.579 

TOTAL GRUPO DE INVENTARIOS 285.720.600 
 

  

 
 
NOTA 5 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
El saldo de esta cuenta representa los bienes de propiedad de Redsalud. Utilizados 
en desarrollo de su función administrativa y de apoyo logístico para el cumplimiento 
de la misión y los bienes que fueron entregados en el acuerdo de creación de 
Redsalud, que aunque no son propiedad legítima dado que el Certificado de Tradición 
está a nombre de otro propietario, estos se han incorporado en las cuentas del 
Balance por directrices de la Contaduría General de la Nación. 
 
Durante el año 2015 se efectuaron movimientos acordes con la realidad financiera y 
se realizaron ajustes para corregir inconsistencias detectadas de las vigencias 
anteriores, producto de la depuración y conciliación de los inventarios de bienes en 



       NIT:  801.001.440-8 
servicio. La distribución a diciembre 31 de 2015 es la siguiente acorde con el informe 
del departamento de bienes: 
 
TERRENOS         829.414.418,80 
 

URBANOS    803.957.400 

CENTRO DE SALUD NUEVA LIBERTAD 43.390.000 

CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA 11.924.700 

CENTRO DE SALUD EL PARAISO 8.309.100 

CENTRO DE SALUD LA CLARITA 10.725.000 

CENTRO DE SALUD LOS QUINDOS 50.400.000 

 

RURALES                             25.457.019 

 

 
EDIFICACIONES 
 

                                                1.626.684.093 
 

EDIFICIOS  
 

436.290.639 
 

CENTRO DE SALUD NUEVA LIBERTAD 
 

162.929.883 
 

CENTRO DE SALUD LA MILAGROSA 

 

47.786.974 

 
CENTRO DE SALUD EL CAIMO 
 

43.152.314 
 

CENTRO DE SALUD EL PARAISO 
 

24.114.202 
 

CENTRO DE SALUD LA CLARITA 
 

28.307.267 
 

CENTRO DE SALUD LOS QUINDOS 
 

130.000.000 
 

CAA DEL SUR 
 

1.190.393.454 
 

 

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 157.887.600 

REDES, LINEAS Y CABLES 214.608.690 

MAQUINARIA Y EQUIPO 170.462.243 

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.969.433.259 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN 550.381.401 

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO 1.342.534.130 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE 915.940.708 

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 458.000 
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DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -3.502.538.319 

 

PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPI -323.271.963 

 
 
Respecto de las depreciaciones, se realizó el cálculo individualizado elemento por 
elemento dando cumplimiento a las normas vigentes y los bienes están registrados en 
el módulo de activos fijos en forma individual y por responsable. Algunos bienes 
fueron dados de baja cruzándolos contra la depreciación acumulada lo cual genero 
una disminución en la depreciación acumulada.  Es de anotar que en el segundo 
trimestre se hicieron los avalúos de todos los activos fijos técnicamente quedando 
como un mayor valor en el patrimonio de la institución. 
 
 
NOTA 6 OTROS ACTIVOS 
 
Su saldo está representado por los Gastos Pagados por Anticipados que suman          
$ 708.843.285 Dentro de los cuales se encuentra  seguros que se adquieren para 
amparar la institución.   Las contribuciones Efectivas relativas a los aportes patronales 
(709.929.466), los cuales se esperan recaudar en la vigencia del año 2016. Estos activos 
se discriminan dentro del balance en corrientes y no corrientes,  los corrientes  
corresponden a  las contribuciones efectivas de los fondos de salud, pensión y cesantías 
que están pendiente de cobro por las liquidaciones las cuales se pretenden recaudar en el 
año 2016, este valor asciende a $365.633.374, en la parte no corriente se encuentran 
$341.296.092, que son del mismo grupo, y aún están sin conciliar, por efecto de aportes 
patronales. 

 
Adicional se encuentra cargos diferidos dentro de los cuales se encuentra dotación de 
los empleados, elementos de lencería, ropa hospitalaria, elementos de aseo y 
cafetería, combustibles y lubricantes, libros de la entidad que hacen parte de los otros 
activos, , también están integrados los bienes y artes de cultura,  licencias, software. 
 
El valor más significativo de esta cuenta lo representan las valorizaciones de toda la 
planta física, la cual tuvo un incremento de  $6.590.763.271 lo cual incremento a 
valores  reales  las propiedades Físicas de Red Salud.  
 
Se hizo las respectivas amortizaciones para los activos pertenecientes a este grupo 
por valor de 41.748.386. 
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NOTA 7 PASIVO CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo más representativo de las cuentas por pagar está dado por los acreedores 
que suman $865.359.809 y adquisición de bienes y servicios por valor de 
$766.275.474 Este valor se dio por el suministro de inventarios y bienes necesarios 
para el cumplimiento del objeto social de la entidad  
 
Se encuentra además 2 obligaciones financieras así: Infivalle por valor de 
$633.306.743 y con el Banco de Occidente por valor de $43.611.970 
 

Dentro de otros acreedores se tiene un valor por pagar en la cuenta 242552-242553 
Honorarios y servicios respectivamente debido a la contratación directa del personal. 
 
 
NOTA 8 OBLIGACIONES LABORALES 
 
Su saldo representa las obligaciones provisionadas a 31 diciembre  de  del 2015 por 
concepto de prestaciones sociales de los funcionarios de planta de la entidad. Su 
valor es distribuido de la siguiente manera: 
 
CESANTIAS 116.518.331 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 15.841.626 

VACACIONES POR PAGAR 27.307.523 

PRIMA DE VACACIONES 36.075.177 

PRIMA DE SERVICIOS 273.729.534 

PRIMA DE NAVIDAD 41.556.487 

BONIFICACIONES 3.310.312 

OTROS SALARIOS Y PRESTECIONES 45.693.236 

 
 
 
NOTA 9 PASIVOS ESTIMADOS 
 
 
Corresponden a los pasivos estimados para prestaciones sociales de los empleados 
de planta, a la fecha se tiene la siguiente provisión que es el 100% para una posible 
liquidación,  se encuentran distribuidos así: 
 
CESANTIAS 166.517.992 

VACACIONES 7.776.248 

PRIMA DE SERVICIOS 60.574.370 

 
 

PROVISION PARA LITIGIOS Y DEMANDAS              1.500.000.000 
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NOTA 10  OTROS PASIVOS 
 
A 31 de Diciembre de 2015 su saldo es $ 500.440.992 y está conformado por recaudo 
a favor de terceros por impuestos (estampillas retenido) $ 110.699.049 recaudos por 
reclasificar $ 134.213.284 otros recaudos a favor de terceros por $172.257.785 e 
ingresos recibidos por anticipado en venta de servicios de salud $83.270.873. 
 
NOTA 11 PATRIMONIO 
 
A 31 de Diciembre de 2015 su saldo lo conforman las siguientes cuentas: 
 
 

Resultado del Ejercicio 9.444.681.873 

Patrimonio Institucional 14.246.660.774 

 

TOTAL PATRIMONIO                   23.691.342.647 

 
El patrimonio se discrimina de la siguiente manera: En millones  
 
CAPITAL FISCAL: 
4.055.407 el cual ha sido aumentado o disminuido de acuerdo a los excedentes y/o 

pérdidas en cada periodo histórico. 
 
RESULTADOS DEL EJERCICIO:  
9.444.682  es el resultado  de  la  operación por  la Prestación de servicios de salud y  
en más del 100% por las transferencias de cuentas maestras reflejados en el estado 
de actividad en la cuenta 44 transferencias cuentas maestras para infraestructura y 
pago de pasivos según el plan de saneamiento fiscal y financiero.  Por efecto de la 
categorización del riesgo de la entidad en el año base 2014. 
Se debe aclarar que sin estos ingresos La E.S.E  tuvo una perdida por valor de 
543.038 millones de pesos. 
 
SUPERAVIT POR DONACION:  
$1.220.014 Valor dado en efectivo por parte de la  alcaldía en el  Año 2009 por parte 
del municipio de Armenia. Y de   Parte de Coodesca (cooperativa comercial que 
vende medicamentos a la institución. 
 
SUPERAVIT POR VALORIZACION:  
$8.955.697,  Corresponde a las valorizaciones efectuadas a Los activos fijos de la 
institución por avalúos   Técnicos en el año 2012 y 2015. 
 
EFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE: 
Según el concepto 25094 de noviembre 13 de 2003 y el artículo 2 de la ley 716 de 
2001 sobre los efectos de saneamiento contable este valor fue el resultado de una 
serie de ajustes para sanear las cifras de los estados financieros de Red Salud. El 
valor ajustado ascendió a 15.543 millones  
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NOTA 12  RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Luego del proceso en el cumplimiento de su objeto social se tuvo un superávit  por 
valor de $9.444.681.873 
 
 
NOTA 13 INGRESOS. 
 
Registra los recursos causados por la entidad durante la vigencia 2015, a través  de la 
venta de servicios de salud y otros ingresos extraordinarios. Se maneja para el 
registro de los ingresos el sistema de causación.  

 
 
 
 
Además de la venta de servicios de salud, se  encuentra la cuenta otros ingresos 
por valor de $493.378.848 discriminados de la siguiente forma: 
 

INTERESES SOBRE DEPOSITOS                                               7.435.428 

ARRENDAMIENTOS                          28.137.924 

MARGEN EN CONTRATACION DE SERVIC SALUD                                    290.299.709 

OTROS INGRESOS                            4.546.900 

SOBRANTES                                           422.856 

RECUPERACIONES CONCILIACION APORTES PATRONALES $               153.308.116 

SERVICIOS                                                                                                          2.510.000 

APROVECHAMIENTOS                                                                                       6.114.215 

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                      603.700 

 
 
 NOTA 14 GASTOS Y COSTOS 
 
Los gastos se registran por el sistema de causación se ha coordinado con el 
departamento de costos la distribución acertada de cuentas como los seguros 
globales, la distribución de los servicios de agua, energía, las cuentas de aseo, 
vigilancia y las cuentas de las Cooperativas que suministran el personal por horas 
administrativo y asistencias necesario para el desarrollo del objeto social de 
RedSalud.  
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NOTA 15 Gastos de Administración 
 
Del total de los gastos los de administración ascienden a $6.774.882.142 para la 
vigencia 2015, aquí se determinan los sueldos y salarios del personal de planta, 
las contribuciones imputadas, las contribuciones efectivas, aportes de nomina, los 
gastos Generales, y los impuestos y contribuciones de todo esto, los gastos  
generales corresponden al 72.29% donde se encuentran los honorarios y servicios 
administrativos, vigilancia y seguridad, materiales y suministros, útiles de escritorio 
y papelería, repuestos y accesorios, materiales y suministros, todo el 
mantenimiento de la red y de vehículos, servicios públicos, viáticos y gastos de 
viaje, publicidad y propaganda, comunicaciones y transporte, todos los seguros 
generales,  combustibles y lubricantes, los servicios de aseo y lavandería, 
cafetería, e incineración y  licencias. 
 
 
 
NOTA 16 Provisiones y Agotamiento 
 
Este grupo lo conforma las provisiones, depreciaciones y amortizaciones en ella 
se realizan todas las causaciones por efecto del desgaste de activos fijos en la 
parte administrativa, además de las provisiones por concepto de pérdida de 
cartera y todas las amortizaciones necesarias en gastos pagados por anticipado. 
Además de $968.986.315 que se provisionaron para el pago de contingencias y 
demandas establecidas a la institución. 
 
NOTA 17 OTROS GASTOS. 
 
NOTA 18 Gastos Financieros 
 
El cuarto grupo (58) son los otros gastos que no están especificados en los 
anteriores así 
 
Corresponde  a todos  los gastos financieros pagados a las entidades 
bancarias con las que tienen relaciones  bancarias   operacionales  y  con  
los bancos que se tiene crédito a largo plazo como  Infi-valle y Banco  de  
occidente,  entre los  gastos  pagados  se encuentran los 
Intereses  por  préstamo,     comisiones,  cuatro  por   mil y  todos  los  
demás  gastos como: compras de chequeras. 
 
Se encuentran también en esta cuenta las  glosas de facturación aceptadas 
Valores de facturación  causadas en el sistema sin lleno de requisitos o 
desconocida    de acuerdo al módulo  de cartera. 
 
 
Para efectos de causación de los costos directos en la prestación del 
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Servicio se distribuyen de la siguiente forma:  COSTOS 
 
 

URGENCIAS-CONSULTA  Y PROCED 2.785.447.553 

URGENCIAS  - OBSERVACION    993.136.860 

SS AMBULATORIOS – CONS. EXTERNA 
Y PROCE 

3.907.345.827 

SS.AMBULATORIOS – CONS. 
ESPECIALIZADA 

   418.260.276 

SS. AMBULATORIOS-ACTIVIDADES 
SALUD ORAL 

1.652.777.315 

SERV AMBULATORIO- ACTIVIDADES 
DE PYD 

   226.332.956 

HOSPITALIZACION - ESTANCIA 
GENERAL 

   347.392.833 

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-
QUIROFANOS 

     59.723.301 

QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-
SALA DE PART 

     95.706.399 

APOYO DAGNOSTICO-LABORATORIO 
CLINICO 

    453.016.602 

APOYO DIAGNOSTICO – 
IMAGENOLOGIA 

    109.206.238 

APOYO TERAPEUTICO-
REHABILITACION Y TERAP 

       3.970.668 

APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E 
INSUMOS HOS 

 2.678.559.343 

SS CONEXOS A LA SALUD-SS DE 
AMBULANCIAS 

    144.827.028 

 

 
 
 
 

 Para un total de costos de $ 13.875.703.203 
 
 
 
 
 
 
 
ALBA LUZ HERNANDEZ MONTEALEGRE 

PU CONTADOR 
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