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REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A NOVIEMBRE 30 DE 2019 

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

El efectivo y el equivalente de efectivo lo constituyen todos los recursos 

disponibles en cajas principales y auxiliares, así como en bancos nacionales. 

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 30 DE 

noviembre de 2019 pendientes por consignar, cajas menores y los saldos en 

las cuentas bancarias los cuales se encuentran debidamente conciliadas. 

 

En equivalentes al efectivo se tiene dos CDT No 19685524 -2311716 con 

recursos recibidos por concepto de conciliación de aportes patronales con los 

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

$52.702.131 

NOTA 2. INVERSIONES 
 

Los aportes con COODESURIS son registrados como una inversión de 

administración de liquidez con un valor de $17.575.200 

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR 
 

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. 
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NOTA 4. PASIVOS $ 444.626.755 
 

Beneficios a empleados: $108.319.355 las obligaciones con beneficios a 

empleados corresponden a cesantías, primas, vacaciones y prima de 

servicios que serán canceladas oportunamente. 

El pasivo incrementa significativamente ya que se reconoce provisión de 

litigios y demandas de acuerdo al porcentaje de índice de perdida basados en 

los informe de asesor jurídico por valor de $200.000.000. 

NOTA 5. INGRESOS 

 $ 4.3.891.548.410 son los ingresos recibidos por la prestación de servicios de 

salud a 30 de noviembre de 2019.  

Se recibe por parte del Ministerio de salud para aportes patronales la suma de 

$196.289.406; además se recibe transferencia de la Alcaldía Municipal para el 

programa de saneamiento fiscal y financiero con el fin de cubrir pasivo de la 

vigencia anterior por valor de $117.167.563. 

 

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA 

Contadora  

TP 173364-T 
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