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E.S.E HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA 

NIT 891.408.747-9 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A SEPTIEMBRE DE 2018 

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 NORMATIVO 

 

Para Empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro 

del Público Resolución 414 de 2014 Instrumento que aplica la E.S.E, lo cual permite identificar, 

clasificar y registrar los hechos financieros, económicos y sociales a nivel documentos fuentes. 

NOTA 4. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados Contables, el 

ámbito de Aplicación es el marco conceptual y las normas para el reconocimiento, Medición, 

Revelación y presentación de los hechos económicos, dispuestos en el anexo de la resolución 
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414, ya que estos serán aplicados por las empresas que se encuentran bajo el ámbito del 

régimen de contabilidad Pública y que tengan las siguientes características: que no coticen en el 

mercado de valores, que no capten ni administren ahorro del público y que hayan sido 

clasificadas como empresas por el comité interinstitucional de la comisión de estadísticas de 

finanzas publicas según los criterios establecidos en el manual de estadísticas de finanzas 

públicas.  

 

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. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ MARSELLA debe preparar los Estados Financieros de acuerdo 

con las normas legales vigentes, y divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen 

fielmente su situación financiera, económica y satisfagan por tanto, las necesidades de los 

usuarios.  

Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal 

de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de E.S.E HOSPITAL SAN 

JOSÉ MARSELLA, para generar flujos favorables de fondos. Para ambos propósitos se 

prepararán los siguientes Estados Financieros:  

a. Estado de Situación Financiera. 

b. Estado de Resultados. 

c. Estado de Flujo de efectivo. 

d. Estado de cambios en el patrimonio. 

e. Notas a los Estados Financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 7. EFECTIVO 

  
Al corte 30 de septiembre de 2018 el total del activo corriente corresponde a un 

valor de $878.758.056, El Disponible: corresponde a los dineros depositados 

en caja a 30 septiembre de 2018 pendientes por consignar, cajas menores y 

los saldos en las cuentas bancarias los cuales se encuentran debidamente 

conciliadas.  

 

El efectivo de uso restringido asciende a la suma de  $ 237.462.535 dinero que 

se encuentra reservado para aportes patronales, contratos de servicios de 

salud y proyecto de obra que se adelanta en el hospital. 

NOTA 8. INVERSIONES 

 

Al corte 30 de septiembre de 2018 se tiene CDT por valor de $133.404.260 

correspondiente a los excedentes de saneamiento de aportes patronales. 

NOTA 9. DEUDORES 

 

El valor total de las cuentas por cobrar a 30 de septiembre de 2018 es por valor 

de $1.048.224.540 con un deterioro de cartera por $-128.915712, para un total 

de4 cuentas por cobrar de $919.308.828 Las principales deudoras para este 

corte  son las siguientes entidades: 

 

PRINCIPALES 
DEUDORES 

 

 

Regimen 
Contributivo 

 

 

Cafesalud  $ 81.954.959   

Coomeva  $ 17.422.708   

Salud Total $    6.709.721   
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S.O.S $  17.963.327   

Nueva Eps $108.819.574   

Pijaos $    8.385.800   

Medimas $  28.827.333  

 $270.083.422   

Regimen Subsidiado 

 

 

Asmet Salud $  88.470.577   

Cafesalud $388,815,885   

Caprecom $  21.599.828   

Saludcoop $  27.342.547   

Medimas $  32.037.840  

  558.266.677   

 

NOTA 10. PASIVOS 

 

Los pasivos al corte 30 de septiembre de 2018 correspondiente a un valor de 

$756.0346.588. 

Pasivo > a 360 días= $107.470.651  

Pasivo < a 360 días= $648.875.937  

Es importante mencionar que disminuye en 16.3% con respecto al trimestre 

anterior. 

 

 
 
Se firma en Marsella a los 31 días del mes de octubre de 2018. 
 
 

 
PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA 
Contadora Pública 
TP 173364-T 


