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ACTIVOS PASIVO S Y FO NDO SO CIAL

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes en efectivo (Nota 4) 13,947,113$                     9,858,961$                        Proveedores (Nota 11) 106,231$                           224,215$                           

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 5) 7,953,916                          7,868,184                          Cuentas por pagar (Nota 12) 854,820                             846,902                             
Otros activos no financieros (Nota 6) 34,970                                6,936                                  Impuestos, gravamenes y tasas (Nota 13) 245,091                             157,604                             
Inventarios (Nota 7) 159,408                             101,336                             Beneficios a empleados (Nota 14) 923,770                             1,133,513                          

Pasivos estimados y provisiones (Nota 15) 651,058                             621,087                             
Otros pasivos no financieros (Nota 16) 153,829                             247,532                             

Total activos corrientes 22,095,407                        17,835,417                        
Total pasivos corrientes 2,934,799                          3,230,853                          

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad y equipos, neto (Nota 8) 33,798,537                        34,053,809                        Total pasivos 2,934,799                          3,230,853                          

Propiedades de inversion (Nota 9) 2,577,510                          2,572,489                          

Activos intangibles (Nota 10) 16,224                                12,069                                FONDO SOCIAL:

Fondo social 5,017,316                          5,017,316                          

Total activos no corrientes 36,392,271                        36,638,367                        Excedente del año 4,219,635                          5,014,715                          

Excedentes acumulados 18,981,474                        13,876,446                        

Reserva adopción por primera vez NCIF 27,334,454                        27,334,454                        

Total fondo social 55,552,879                        51,242,931                        

Total activos 58,487,678$                     54,473,784$                     Total pasivos y fondo social 58,487,678$                     54,473,784$                     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

________________________________
ALVARO GERMAN VILLACIS CORAL

Representante Legal 

________________________________
DAHANA GUERRERO SANTANDER

Contador Público
Tarjeta profesional No. 217679-T

________________________________
MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No.  224116 - T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
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Ingresos (Nota 17) 19,793,462$                     21,023,973$                     
Costo en la prestación de servicios (Nota 18) (10,284,896)                      (9,902,232)                         

Excedente bruto 9,508,566                          11,121,741                        

Otros ingresos (Nota 19) 761,414                             1,034,088                          
Gastos de administración (Nota 20) (5,851,436)                         (7,001,370)                         
Otros gastos (Nota 21) (162,817)                            (67,728)                              

Excedentes de actividades de operación 4,255,727                          5,086,731                          

Gastos financieros (Nota 22) (20,454)                              (44,143)                              

Excedentes antes de impuestos 4,235,273                          5,042,588                          

Impuestos a las ganancias (Nota 23) (15,638)                              (27,873)                              

EXCEDENTE DEL AÑO 4,219,635$                        5,014,715$                        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________
ALVARO GERMAN VILLACIS CORAL

Representante Legal 

____________________________
DAHANA GUERRERO SANTANDER

Contador Público
Tarjeta profesional No. 217679-T

_________________________________
MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No.  224116 - T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(ver mi informe adjunto)  
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Fondo soc ial Exc edente del año
Exc edentes 

ac umulados
Reserva adopc ión por 

primera vez NCIF
Total  fondo soc ial

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 5,017,316$                        3,998,071$                   9,878,375$                27,334,454$                           46,228,216$                     

Apropiaciones -                                           (3,998,071)                    3,998,071                  -                                                 -                                           

Excedente del año -                                           5,014,715                     -                                   -                                                 5,014,715                          

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 5,017,316                          5,014,715                     13,876,446                27,334,454                              51,242,931                        

Apropiaciones -                                           (5,014,715)                    5,014,715                  -                                                 -                                           

Ajuste en excedentes acumulados -                                           90,313                        -                                                 90,313                                

Excedente del año -                                           4,219,635$                   -                                   -                                                 4,219,635$                        

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 5,017,316$                        4,219,635$                   18,981,474$              27,334,454$                           55,552,879$                     

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

________________________________
ALVARO GERMAN VILLACIS CORAL

Representante Legal 

________________________________
DAHANA GUERRERO SANTANDER

Contador Público
Tarjeta profesional No. 217679-T

____________________________________
MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No.  224116 - T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(ver mi informe adjunto)
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FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente del año 4,219,635$                        5,014,715$                        

Ajustes para conciliar el excedente del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
Depreciación 486,518                             473,395                             
Ajuste a valor razonable (5,021)                                 58,025                                
Amortización 28,815                                9,414                                  
Deterioro (recuperación) de deudores 149,211                             (161,759)                            
Retiro de equipos 3,569                                  16,501                                
Deterioro de inventarios 336                                     3,478                                  
Impuesto de renta 15,638                                27,873                                
Provisiones 29,971                                475,918                             

4,928,672                          5,917,560                          

Cambios en los activos y pasivos de operación netos:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (234,943)                            (1,861,450)                         
Otros activos no financieros (28,034)                              21,227                                
Inventarios (58,408)                              (36,706)                              
Proveedores (117,984)                            107,478                             
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 7,918                                  133,379                             
Impuestos, gravamenes y tasas 71,849                                92,731                                
Beneficios a empleados (209,743)                            349,491                             
Otros pasivos (93,703)                              155,386                             

Flujo neto de efectivo procendente de actividades de la operación 4,265,624                          4,879,096                          

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisición de activos fijos (144,502)                            (1,396,385)                         

Adquisición de intangibles (32,970)                              (18,104)                              
Activos financieros                                             1,743                                  

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (177,472)                            (1,412,746)                         

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 4,088,152                          3,466,350                          

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL AÑO 9,858,961                          6,392,611                          

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL AÑO 13,947,113$                     9,858,961$                        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

___________________________
ALVARO GERMAN VILLACIS CORAL

Representante Legal 

____________________________
DAHANA GUERRERO SANTANDER

Contador Público
Tarjeta profesional No. 217679-T

_________________________________
MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS

Revisor Fiscal 
Tarjeta profesional No.  224116 - T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(ver mi informe adjunto)
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones - El Hospital San Rafael de Pasto (en adelante “El Hospital”), es una institución privada sin ánimo de 
lucro, constituida canónicamente en la Arquidiócesis de Pasto (Nariño), ubicado en la Calle 15 No. 42c-35 del 
barrio San Juan de Dios de la ciudad de Pasto, de inspiración cristiana y católica promovida principalmente para la 
prestación del servicio de salud con gestión privada de interés social, adscrito a la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios (Provincia de Nuestra Señora del Buen Consejo), y reconocido con personería jurídica otorgada por la 
Gobernación de Nariño, según Resolución 120 del 14 de octubre de 1925. El Hospital tiene un término de duración 
indefinido. 

Su objeto social principal consiste en la prestación de los servicios de salud, como un servicio público con gestión 
privada de interés social, con énfasis en la salud mental; en desarrollo de este objeto, podrá prestar servicios de 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental. 

Efecto COVID en las operaciones – Durante el año 2020, la pandemia declarada en 2019 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ocasionada por el coronavirus (COVID-19) se ha propagado en el país, razón por la cual 
el Gobierno Nacional ha tomado medidas en ámbitos sanitarios, sociales y económicos para evitar la propagación 
del virus, que incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los viajes, el cierre temporal 
de negocios y otras limitaciones en la operación. Sin embargo, la actividad social de la Clínica se encontraba dentro 
de las excepciones para operar sin ninguna interrupción. 

Como resultado a las medidas mencionadas, el Hospital se vio afectado en su operación y requirió poner en 
marcha planes de contingencia tales como: 

 En lo referente a los servicios asistenciales, se resalta de manera especial la disminución en la atención de 
pacientes correspondiente a servicios ambulatorios, tales como: consulta externa, hospital día general y 
hospital día adicciones, considerando que para minimizar el riesgo de contagio, se decide en coordinación 
con el ente territorial, la suspensión de actividades y avanzar paulatinamente en la atención. Por lo anterior, 
se decide fortalecer la modalidad de teleconsulta y monitoreo, para evitar la pérdida y contacto con los 
pacientes.  

 Los servicios hospitalarios también se vieron afectados, toda vez que temas como el transporte y sus 
restricciones, impidieron en gran medida que los pacientes lleguen al Hospital y por tanto se vea afectada la 
ocupación hospitalaria; toda esta situación que se vio afectada de manera critica para los meses de abril a 
junio principalmente, exigieron que se adelanten planes de contingencia y de continuidad que consistieron en 
el fortalecimiento de la atención no presencial, fomento de telemedicina, adecuación de instalaciones físicas 
para aislamiento, y énfasis en el uso de elementos de protección personal. 

 A nivel financiero, la construcción de escenarios económicos que permitieron el monitoreo y seguimiento 
permanente de indicadores de alerta para garantizar el punto de equilibrio.  

 El Hospital realizó la postulación y obtención de los beneficios que creó el Gobierno Nacional como respuesta 
a la crisis derivada de la pandemia, como lo fue el PAEF – Plan de Alivio al Empleo Formal. 
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1 Bases de presentación – El Hospital de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en 
Colombia, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES) autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) en su 
versión año 2017. 

2.2 Bases de preparación  – El Hospital definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los 
estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos 
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso 
colombiano que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera el Hospital. 

De acuerdo con la evaluación efectuada por el Hospital al 31 de diciembre de 2020, los estados financieros se han 
elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha. 

2.3 Instrumentos financieros 

Activos y pasivos financieros - Los activos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual 
a recibir efectivo en el futuro. Los pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene la obligación 
contractual de entregar efectivo en el futuro. 

El reconocimiento inicial de los activos y pasivos financieros es a su precio de la transacción incluyendo los costos 
de transacción, excepto si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo 
financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 
para un instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial. 

Al final de cada período sobre el que se informa, la entidad medirá los instrumentos financieros básicos al costo 
amortizado utilizando la tasa de interés efectivo. 

2.4 Deterioro de activos financieros – Al final de cada período sobre el que se informa, se evalúa si existe evidencia 
objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando 
exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor 
en resultados.  

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro incluye: 

• dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 

• incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o capital; o 

• el acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 
concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

• es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera; o 

• la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 
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2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo - Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en 
caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha 
de inversión), de alta liquidez que son rápidamente convertibles en efectivo y que tienen un bajo riesgo de 
cambios en su valor. 

2.6 Inventarios - El valor de los inventarios incluye los costos de compra y otros incurridos para darles su condición 
y ubicación actuales. Al cierre del período, los inventarios son registrados al importe menor entre el costo y el 
precio de venta estimados menos los costos de venta. La medición del costo es realizada utilizando el método de 
promedio ponderado. 

2.7 Activos intangibles - Los activos intangibles corresponden a programas y licencias informáticas adquiridos, que 
se miden al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  

La amortización es distribuida de forma sistemática a lo largo de la vida útil del importe depreciable, el cargo por 
depreciación es reconocido como un gasto y se registra desde el momento en que el activo intangible está 
disponible para su utilización. El método de amortización es lineal y sus vidas útiles son las siguientes: 

Tipo de activo Años 
  
Licencias 3 años 
  
2.8 Propiedades y equipos  - Las propiedades y equipos se registran al costo menos su depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. El valor de la propiedad, planta y equipo incluye el precio de 
adquisición, costos incurridos para darles su condición para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de 
los costos de desmantelamiento. 

Las adiciones, mejoras y reparaciones que aumenten significativamente la cantidad o calidad de la producción o la 
vida útil del activo incrementan el costo. 

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. 

Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

Tipo de activo Vida útil en años 
  

Edificios 100 años 
Maquinaria 10 años 
Plantas y redes 5 años 
Equipos de oficina 5 años 
Equipos de computación 3 años 
Equipo médico científico 5 a 10 años 
Equipos de transporte 5 años 
  
2.9 Deterioro en el valor de los activos - En cada fecha sobre la que se informa, los activos financieros y no 
financieros no valorados a valor razonable son evaluados para determinar si existe algún indicio de pérdida por 
deterioro. Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe 
recuperable, en cuyo caso el valor en libros se reduce a su importe recuperable estimado y se reconoce de 
inmediato en resultados una pérdida por deterioro. 

Para determinar el valor del deterioro en los inventarios a la fecha sobre la que se informa, el Hospital realizó la 
evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupos de partidas similares) con su 
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precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida de inventario (o grupos de partidas 
similares) está deteriorado, el Hospital reduce el importe en libros del inventario a su precio de venta menos los 
costos de terminación y venta, siendo reconocido inmediatamente en los resultados. 

En los casos que la pérdida por deterioro sea revertida posteriormente, el importe en libros de los activos (o 
grupos de activos similares) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable (precios menos 
costos de terminación y venta, en el caso de inventarios), pero no por el exceso del importe que se habría 
determinado de no haberse reconocido la pérdida por deterioro para el activo (grupo de activos relacionados) en 
ejercicios anteriores.  

La reversión de una pérdida por deterioro se reconocerá inmediatamente en el resultado del ejercicio. Si existe 
saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con el activo (propiedad, planta y equipo) se reconoce en 
otro resultado integral. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el 
patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 

2.10 Propiedades de inversión - Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, o partes de un 
edificio, o ambos) que se mantienen para producir alquileres y/o valorar el capital. Se miden inicialmente por su 
costo en el reconocimiento inicial. El costo incluye el precio de compra, los gastos directamente atribuibles a la 
adquisición y otros costos de transacción. Al cierre del período o, se miden a valor razonable reconociendo en 
resultados los cambios en el valor razonable. 

Luego del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son medidas a su valor razonable. Todas las 
participaciones de la propiedad del Hospital mantenidas según los arrendamientos operativos para ganar rentas o 
con el fin de obtener la apreciación del capital se contabilizan como propiedades de inversión y se miden usando el 
modelo de valor razonable. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de la 
propiedad de inversión se incluyen en los resultados durante el período en que se originan. 

2.11 Beneficios a los empleados - Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que el Hospital proporciona a los trabajadores, incluyendo la alta gerencia, a cambio de sus servicios.  

Corto plazo – Los beneficios a que los empleados tienen derecho como resultado de los servicios prestados a la 
entidad, cuyo pago se realizará en el término de los doce meses siguientes al cierre del período. Se reconocen a la 
fecha del informe, como un pasivo después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los 
empleados contra un gasto. 

Largo plazo - Son los beneficios cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del período en el 
cual los empleados han prestado sus servicios. El Hospital reconoce a sus empleados con contrato a término 
indefinido una prima de antigüedad como quinquenio y los mide por el valor presente de las obligaciones por 
beneficios definidos en la fecha en la que se informa (cálculo actuarial), las ganancias y pérdidas actuariales se 
reconocen en el resultado. 

2.12 Pasivos estimados y provisiones - Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita 
como resultado de un suceso pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 
económicos para liquidar la obligación y los recursos económicos pueden estimarse de forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres de las 
obligaciones correspondientes.  

2.13 Ingresos de actividades ordinarias - Los ingresos por la prestación de servicios en salud se miden al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta. El 
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resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las siguientes 
condiciones: 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. 

• Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 

• El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, puede ser medido con 
fiabilidad. 

• Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, pueden medirse con fiabilidad.  

2.14 Intereses – Son registrados cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con 
la transacción y el importe de los ingresos pueda ser medido de forma fiable. Los intereses son reconocidos 
utilizando el método de interés efectivo. 

2.15 Reconocimiento de gastos - Se reconocen los costos y gastos, en la medida en que ocurren los hechos 
económicos, de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(acumulación o devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros.  

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando 
no cumple con los requisitos necesarios para su registro como activo. 

2.16 Impuesto a las ganancias - El gasto por impuesto a las ganancias comprende el impuesto corriente y el 
impuesto diferido  

Impuesto corriente – De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y el Decreto 
Reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017, el Hospital fue clasificado como contribuyente del Régimen 
Tributario Especial, siendo contribuyente del impuesto de renta a la tarifa del veinte por ciento (20%) sobre los 
gastos no procedentes, y anualmente deberá realizar un proceso para la permanencia en este régimen.  

Impuesto diferido – El Hospital no calculó impuesto diferido, teniendo en cuenta la determinación del impuesto 
sobre la renta, mencionado en el párrafo precedente, no se generan diferencias temporarias entre los activos y 
pasivos. 

2.17 Operaciones con la comunidad 

El Hospital San Rafael de Pasto tiene relación con las siguientes entidades: 

• Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios  

• Clínica San Juan de Dios  

• Clínica Nuestra Señora de la Paz 

• Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

Se consideran operaciones con la comunidad debido a la presencia de los Hermanos de la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios en cada una de las Clínicas, prestando servicios de pastoral de salud y atención a los enfermos de 
escasos recursos. 
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El Hospital determina el personal clave de acuerdo con la Sección 33 de la NIIF para las Pymes, personal clave son 
aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la 
entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier administrador u órgano de gobierno equivalente de esa 
entidad. 

El personal clave del Hospital está conformado por:  

• Director General 

• Subdirector Administrativo y Financiero 

• Subdirector Científico 

La remuneración del personal clave se ha establecido en cada uno de los contratos firmados de acuerdo a las 
responsabilidades asignadas al cargo, los cuales están entre los $12.000 y $16.000 mensuales. 

2.18 Subvenciones del Gobierno – Las subvenciones del Gobierno son una ayuda del Estado en forma de una 
transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas 
condiciones relacionadas con sus actividades de operación. Las subvenciones son reconocidas hasta que exista una 
seguridad razonable que el Hospital cumpla con las condiciones ligadas a ellas. Las subvenciones deben 
reconocerse como ganancias o pérdidas sobre una base sistemática, a lo largo de los periodos en los que la 
entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la subvención pretende compensar.  Las subvenciones 
del Gobierno cuya principal condición fuese que el Hospital compre, construya o adquiera activos no corrientes se 
reconocen como ingresos diferidos en el estado de situación financiera y son transferidas a ganancias o pérdidas 
sobre una base sistemática sobre la vida útil de los activos relacionados. 

Toda subvención del Gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el 
propósito de prestar apoyo financiero inmediato a el Hospital, sin costos posteriores relacionados, se reconocerá 
en ganancias del periodo en que se convierta en exigible.  

2.19 Administración de riesgos financieros 

2.19.1 Categoría de instrumentos financieros - Los valores en libros reportados en el estado de situación financiera 
para las distintas categorías de instrumentos financieros, se aproximan a sus valores razonables debido a los 
vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos financieros. 

 2020 2019 
   
a)  Activos medidos a costo amortizado   
  Cuentas comerciales por cobrar (Nota 5) $          7.953.916 $           7.868.184 
   
b) Activos medidos a valor razonable   
     Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 4)       13.947.113         9.858.961 
   
c) Pasivos medidos a costo amortizado   
  Proveedores (Nota 11)              106.231               224.215 
     Cuentas por pagar (Nota 12) 854.820 846.902 

   
2.19.2 Administración de riesgos financieros – El Hospital administra los riesgos financieros relacionados con las 
operaciones del Hospital a través de reuniones internas, en las cuales analizan las exposiciones y la magnitud de los 
riesgos. Estos riesgos incluyen: riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo de crédito. 
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Riesgo de liquidez - La Junta Directiva del Hospital tiene la responsabilidad principal de la administración del riesgo 
de liquidez, y ha establecido políticas y procedimientos en cuanto al endeudamiento a corto, mediano y largo 
plazo. El Hospital administra el riesgo de liquidez mediante el monitoreo de resultados financieros y los 
vencimientos de sus activos y pasivos financieros. 

Riesgo de mercado – El Hospital está expuesta a la variación de tasas de interés y de precios. La prestación de los 
servicios del Hospital está dirigida hacia el mercado local, por lo que la variación en la tasa de inflación puede tener 
incidencia en los márgenes operativos. 

Riesgo de crédito - Los instrumentos financieros que someten parcialmente al Hospital a concentraciones de riesgo 
de crédito, consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar comerciales. 

Con objeto de mitigar la exposición al riesgo de crédito en el efectivo y equivalentes de efectivo, el Hospital ha 
adoptado la política de efectuar sus operaciones con entidades de reconocida solvencia en el mercado nacional. 
Adicionalmente, las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar comerciales se 
encuentran en constante seguimiento teniendo en cuenta la problemática de recuperabilidad del sector salud en 
Colombia. 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la Administración del Hospital debe hacer juicios 
para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y 
otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. Los 
estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
período de la revisión si afecta un solo período, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual 
como a periodos futuros. 

3.1 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas - La información contenida en estos estados 
financieros es responsabilidad de la administración del Hospital. Para la elaboración de estos, se han utilizado 
ciertas estimaciones realizadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellos, con base en la experiencia y otros factores relevantes. Los resultados finales podrían 
variar de dichas estimaciones. 

Las estimaciones y sus fuentes de incertidumbre consideradas más importantes para la elaboración de los estados 
financieros del Hospital se refieren a: 

Depreciación de equipos - La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde a costo de un 
activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual. 

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de los equipos está sujeta a la estimación de la 
administración del Hospital respecto del nivel de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica 
esperada. El Hospital revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para 
tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que 
son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos 
en libros de los activos. 

Valor razonable de las propiedades de inversión – El Hospital contrató especialistas valuadores independientes 
para determinar el valor razonable al 31 de diciembre de 2020, y establecer el avaluó de sus propiedades de 
inversión. Las técnicas de valoración empleadas por los especialistas son basadas en los criterios técnicos 
adoptados a partir de los procedimientos y metodologías comúnmente aceptadas por las Normas Internacionales 
del Consejo de Valuación (IVSC). 
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Estimación de pérdidas por deterioro de activos financieros y no financieros - Se reconoce una pérdida por 
deterioro por el valor en que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe recuperable 
es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de venta, y el valor en uso. 

Estimación de pasivos por concepto de litigios – Se reconocen pasivos estimados en el momento que se presentan 
eventos adversos, y se cumplen las condiciones establecidas para su registro según la sección 21 de NIIF para 
Pymes. 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 2020 2019 
   
    Caja general $  23 $  359 

Bancos (1)  5.682.660  335.742 
Derechos fiduciarios (2)   8.264.430  9.522.860 

   
Total $  13.947.113 $  9.858.961 
   

(1) El incremento en bancos se presenta debido al recaudo realizado en el año 2020 de diferentes entidades por 
la prestación de servicios de salud, así como una reclasificación de recursos que en 2019 se encontraban en 
derechos fiduciarios.  

(2) La disminución en los recursos de derechos fiduciarios se debe a que en el año 2020 se cerraron 3 de las 
fiducias que tenían saldo en 2019, estos fondos pasaron a ser parte de las cuentas bancarias. 

Los importes de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la entidad están disponibles para 
ser utilizados. Para los años 2020 y 2019 no existen restricciones en su uso. 

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
Cuentas por cobrar prestación de servicios de salud (1)  $                 27.106.184 $ 26.903.498 
Operaciones con la comunidad (Nota 24) 
Reclamaciones por incapacidades (2) 

78.610 
30.890 

451.018 
- 

Cuentas por cobrar a trabajadores (3)  15.648  - 
   
Subtotal cartera               27.231.332                 27.354.516 
   
Menos: deterioro de cuentas por cobrar a clientes (2)  (19.277.416)  (19.486.332) 

   
Neto de cuentas por cobrar a clientes $ 7.953.916 $ 7.868.184 
   
(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponde principalmente a cuentas por cobrar a: i) Instituto 

Departamental de Salud de Nariño por $6.801.134 y $6.281.091 ii) Emssanar S.A.S. por $5.876.298 y 
$5.117.038 iii) Gobernación del Valle del Cauca por $4.272.738 y $4.272.738 y iv) Comfamiliar EPS por 
$3.240.085 y $3.641.770, respectivamente. 

(2) El movimiento del deterioro para cuentas dudosas es el siguiente: 

Saldo al inicio del año $  19.486.332 $  19.648.091 
Incremento del deterioro  149.211  - 
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Castigo de cartera (a) (146.224) - 
Aceptación de glosas de ejercicios anteriores (b) (211.903) - 
Recuperación del deterioro   -  (161.759) 
   
Saldo al final del año $  19.277.416 $  19.486.332 
   
(a) Castigo de cartera aprobado por la Junta Directiva del Hospital. 

(b) Aceptación de glosas de facturas de los años 2017, 2018 y 2019 totalmente deterioradas, de acuerdo a 
las conciliaciones de glosas realizadas con las entidades prestadoras de servicios de salud.  

Considerando la situación actual que se presenta el sector salud en Colombia, el deterioro se concentra 
principalmente en los clientes Instituto Departamental de Salud de Nariño, Gobernación del Valle del Cauca y 
Comfamiliar de Nariño, cuentas por cobrar deteriorados en su totalidad a excepción de los servicios que han sido 
reconocidos, debido a la posibilidad de impago. 

La clasificación de la cartera por edades por el período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la 
siguiente: 

 2020 2019 
   
 1 a 30 días $ 3.308.021 $ 2.363.291 
 31 a 60 días 6.907.082 1.692.625 
 61 a 90 días 1.026.502 1.507.334 
 91 a 180 días 1.752.397 5.152.337 
 181 a 360 días 927.936 3.063.593 
 Más de 360 días  13.309.394  13.575.336 
   
Total cartera $ 27.231.332 $ 27.354.516 

6. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  

Anticipos, avances y depósitos (1) $         27.312 $ 4.292 
Anticipo de impuestos o contribuciones 7.318 2.628 
Deudores varios  340  16 
   
Total  $                        34.970 $ 6.936 
   
(1) El saldo presentado en 2020 corresponde principalmente al anticipo pagado a Industrias Metálicas Los Pinos 

por la compra de camas hospitalarias por valor de $26.142. 

7. INVENTARIOS 

Medicamentos $ 93.751 $                       63.557 
Materiales medico quirúrgicos  40.882 29.636 
Víveres y rancho  8.493 7.789 
Materiales, repuestos y accesorios  24.673  8.409 
   
Subtotal inventarios  167.799 109.391 
Menos: deterioro de inventarios (1)  (8.391)  (8.055) 
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Total  $ 159.408 $                   101.336 
   
(1) El deterioro de los inventarios tuvo el siguiente movimiento: 

 

 2020 2019 
   
Saldo al inicio del año $ 8.055 $ 4.578 
Incremento de deterioro 336                              5.897 
Reversión perdidas por deterioro                                      -                          (2.420) 
   
Saldo al final del año $ 8.391 $ 8.055 

8. PROPIEDAD Y EQUIPOS, NETO 

 Contrucciones en 
curso 

Terrenos y 
edificios Equipos Total 

     
Costo     
1 de enero de 2020 $ 664.800 $  33.083.409 $ 3.275.872 $        37.024.081 
Adiciones 24.257 - 120.245 144.502 
Traslados (1)  (162.049) 3.875 158.174 - 
Ajustes (2) -   216.651  (126.338)  90.313 
Disposiciones   -  -       (130.160)                (130.160) 
     
31 de diciembre de 2020 $ 527.008 $       33.303.935 $    3.297.793 $         37.128.736 
     
Depreciación acumulada y deterioros de 
valor acumulados 

    

1 de enero de 2020 $ - $        (867.109) $ (2.103.163) $         (2.970.272) 
Depreciación anual  -                         (205.943)            (280.575)       (486.518) 
Menos depreciación acumulada de los 
activos dispuestos        -    - -          126.591                 126.591 
     
31 de diciembre de 2020 $ - $     (1.073.052) $ (2.257.147) $        (3.330.199) 
     
Saldo al final del año     
31 de diciembre de 2020 $ 527.008 $       32.230.883 $   1.040.646 $        33.798.537 
     
1 de enero de 2019 $ - $      35.492.906 $ 2.929.095 $ 38.422.001 
Adiciones 664.800 264.349 467.236               1.396.385                            
Transferencias a propiedad de Inversión (1) -   (2.673.846)  (14.850)  (2.688.696) 
Disposiciones   -  -       (105.609)         (105.609) 
     
31 de diciembre de 2019 $ 664.800 $       33.083.409 $   3.275.872 $ 37.024.081 

 

ESPACIO EN BLANCO 
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 Contrucciones 
en curso 

Terrenos y 
edificios Equipos Total 

     
Depreciación acumulada y deterioros de valor 
acumulados     
1 de enero de 2019 $ - $          (685.888) $ (1.958.279) $       (2.644.167) 
Depreciación anual 
Menos depreciación acumulada de activos 
transferidos a propiedad de Inversión 

- 
- 
- 

(224.553) 
43.332 

- 

(248.842) 
14.850 

- 

(473.395) 
58.182 

- 
Menos depreciación acumulada de los activos 
dispuestos  -  -  89.108  89.108 
     
31 de diciembre de 2019 $                       - $       (867.109) $ (2.103.163) $          (2.970.272) 
     
Saldo al final del año     
31 de diciembre de 2019 $         664.800 $    32.216.300 $   1.172.709 $          34.053.809 
     
(1) Corresponde al traslado de una parte del saldo que presentaba a 2019 la cuenta de construcciones en curso; 

en 2020 al ejecutarse algunas de las obras y al comenzar a funcionar se traslada a las cuentas 
correspondientes. 

(2) En el año 2020, después de realizar una revisión detallada de la cuenta de propiedad, planta y equipo; se 
identificó que las edificaciones se encontraban registradas por un menor valor al que se había informado en 
el último avalúo realizado; en cuanto a los demás equipos se evidencio que algunos activos que por su cuantía 
debían ser registrados en el gasto y costo fueron registrados como activos, motivo por el cual se disminuyó el 
valor registrado.  

9. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 2020 2019 
   
Propiedad de inversión  $            2.572.489 $            2.630.514 
Ajuste al valor razonable (1)  5.021  (58.025) 
   
Total  $            2.577.510 $            2.572.489 
   

(1)    Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor razonable de las propiedades de inversión se obtuvo a través de 
avalúo realizado por la entidad “Lonja de propiedad raíz de Nariño y Putumayo” (valuadores independientes 
no relacionados con el Hospital).  

10. ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles al 31 de diciembre comprenden los siguientes: 

 Licencias 
    
Saldo a 1 de enero de 2020 $ 12.069 
Adiciones (1)       32.970 
Amortización (2)  (28.815) 
   
 Importe en libros al 31 de diciembre de 2020 $ 16.224 
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 Licencias 
    
  
Saldo a 1 de enero de 2019 $ 3.379 
Adiciones 18.104 
Amortización (2)  (9.414) 
   
 Importe en libros al 31 de diciembre de 2019 $ 12.069 
  

(1)     En el año 2020 se adquiere una Licencia de Office 365 para el uso de correos corporativos por valor de 
$20.668 para ser renovada de forma anual, también una licencia antivirus por $8.522 y un software para 
dispensación de tecnologías no PBS por valor de $3.780. 

(2)    El reconocimiento de la amortización se realizó dentro del costo y gasto como se muestra a continuación: 

 2020 2019 
   
Costo por amortización   $ - $ 1.115 
Gasto por amortización   28.815  8.299 
   
Total $  28.815 $  9.414 

11. PROVEEDORES 

Suministros (1) $                       51.384 $ 39.269 
Medicamentos y elementos médico (2) 33.142  3.579 
Proveedores compras de activos (3) 17.598  178.650 
Combustibles  4.107  2.717 
   
Total $                      106.231 $  224.215 
   

(1) El saldo para el año 2020 y 2019 de $51.384 y $39.269 corresponde a la compra de suministros para el 
consumo del Hospital, en el año 2020 corresponde principalmente a los siguientes proveedores: SI S.A.S por 
$10.881, Cacharrería la Ganancia por $4.607, y Textiles Gaviota por $4.268.  

(2) Los valores informados corresponden a los saldos por pagar por la compra de medicamentos e insumos 
médicos para el consumo del Hospital, en el año 2020 y 2019 corresponde principalmente a los siguientes 
proveedores: Discolmedica por $12.470 y $979, Alfa Trading por $7.150 y $0, y Salamanca por $7.027 y $0, 
respectivamente. 

(3) La disminución se debe a que en el año 2020 se pagó el saldo que presentaba a 2019 Hydrocare S.A.S. por la 
compra de equipo de lavandería por $131.152, así como también fue pagado el saldo que presentaba 
Industrias Meticas Los Pinos por $43.260 por la compra de equipo hospitalario 

12. CUENTAS POR PAGAR 

Operaciones con la comunidad (Nota 24) $ 125.577 $ 15.119 
Costos y gastos por pagar (1)  345.270  512.748 
Retención en la fuente e impuesto de timbre  36.379  58.322 
Industria y comercio retenido  
Retenciones y aportes de nómina 

                             2.322 
                        345.272 

                             2.423 
                        258.290 

   



 

- 22 - 

Total $ 854.820 $ 846.902 
   

(1)     Para el año 2020 y 2019 corresponde a costos y gastos por pagar relacionados a: Gestión de permisos 
ingeniería y construcción S.A.S. por $0 y $158.046, Mantenimiento y Ascensores AYJ S.A.S. por $67.751 y 
$135.502, Betancourt Benavides Robinson por $3.930 y $53.757, y Summar Temporales S.A.S. por $14.079 y 
$31.038, respectivamente. 

13. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

 2020 2019 
   
De Renta y Complementarios (Nota 23) $ 15.638 $ 27.873 
De Industria y Comercio (1) 1.577 3.300 
Impuesto sobre las ventas (2) 50 1.936 
De propiedad raíz (3)           227.826           124.495 

   
Total $ 245.091 $ 157.604 
   

(1)     En el año 2020 se realiza la liquidación para el pago del impuesto de Industria y comercio liquidado sobre 
los ingresos gravados no operacionales que percibe el Hospital. 

(2)  La variación en el saldo a pagar por el impuesto sobre las ventas se debe a que los ingresos gravados por 
alquiler de la capilla y la cancha disminuyeron por las restricciones causadas por la pandemia COVID-19. 

(3)     A 2020 está pendiente por pagar el impuesto predial de los años 2020 y 2019 debido a que se solicitó 
exoneración de este impuesto a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Pasto y hasta el momento se está a la espera de una respuesta. Se confirma que se encuentra en proceso 
jurídico el tema referido, el cual tiene como propósito se ratifique y confirme la exoneración inicialmente 
otorgada. 

14. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Salarios por pagar  $                           1.145 $                          - 
Cesantías consolidadas  405.917  434.384 
Intereses sobre cesantías  47.437  50.856 
Vacaciones consolidadas  203.936  206.209 
Prestaciones extralegales (1)  76.226  251.329 
Cuotas partes pensiones de jubilación (2)  189.109  190.735 
   
Total  $  923.770 $  1.133.513 
   
   

(1) El saldo de prestaciones extralegales disminuye debido a que en el año 2019 se registraron bonificaciones en 
favor de directivos y gestores por valor de $133.356, por el cumplimiento en metas de indicadores en 
diferentes áreas aprobado por el Definitorio Provincial de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, mientras 
que para el año 2020 esta bonificación no se reconoce como plan de contingencia por la pandemia COVID-19. 

(2) El valor del pasivo por pensiones es establecido con base en cálculos actuariales tuvo el siguiente 
movimiento: 
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 2020 2019 
   
Saldo  $ 190.735 $ 168.129 
Incremento  8.908  33.372 
Uso  (10.534)  (10.766) 
    
Importe en libros al final del año  $ 189.109 $ 190.735 

15. PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 

 Laborales (1) Civiles (2) Otras  Total 
          
Saldo a 1 de enero de 2020 $ - $          621.087 $                     - $          621.087 
Asignación - 82.812 - 82.812 
Reversión  -  (52.841)  -  (52.841) 
      
Importe en libros al 31 de diciembre de 
2020 $ - $          651.058 $ - $        651.058 
     
Saldo a 1 de enero de 2019 $ 44.069 $            71.100 $ 30.000 $        145.169 
Asignación - 798.422  798.422 
Reversión (44.069) -    (44.069) 
Uso  -  (248.435)-  (30.000)         (278.435) 
      
Importe en libros al 31 de diciembre de 
2019 $ - $          621.087 $    - $         621.087 
     

(1)    De acuerdo con el informe del área jurídica existen dos procesos laborales abiertos con una contingencia 
calificada como eventual.  

(2)     En el año 2020 ajusta el saldo de dos procesos civiles informados por el área jurídica, los cuales han sido 
calificados con una pérdida probable.   

16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 2020 2019 
   

Contratos de prestación de servicios de salud $   42.233 $   11.753 
Depósitos recibidos por alquiler  250 1.450 
Dinero de pacientes para consumo de cafetería 1.001 1.171 
Dinero en custodia de pacientes 1.778 3.819 
Otros pasivos                   108.567                  229.339 
   
 $                   153.829 $  247.532 
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17. INGRESOS 

 2020 2019 
   
Unidad funcional de urgencias $  22.088 $  35.192 
Unidad funcional de consulta externa   641.779  742.285 
Unidad funcional de hospitalización e internación   17.292.660  19.775.220 
Unidad funcional de apoyo diagnostico  279.395  374.260 
Unidad funcional de apoyo terapéutico  229.083  224.696 
Otras actividades relacionadas con la salud (1)  1.439.546  415.056 
   
Subtotal  19.904.551  21.566.709 
   
Devoluciones y glosas  (111.089)  (542.736) 
   
Total (2) $ 19.793.462 $ 21.023.973 
   

(1)    El incremento se debe a que en el año 2020 se reclasificaron los ingresos de Farmacodependencia que para el 
año 2019 se registraban en la unidad de hospitalización e internación.  

(2)    La situación de la pandemia a nivel mundial relacionada con el COVID-19, que origino las medidas de 
aislamiento que se iniciaron desde el mes marzo de 2020 afectó la demanda de servicios y por ello la 
facturación de ingresos operacionales, llegando al cierre parcial de algunos servicios relacionados a 
continuación:   

- En la consulta externa de psicología para el mes de abril fue necesario la suspensión por baja demanda de 
pacientes que se venía presentando desde el mes de marzo a raíz del aislamiento social ordenado a nivel 
nacional.  

- Hospital día general y hospital día adicciones se adopta la modalidad de tele consulta bajo la responsabilidad 
de las coordinaciones de cada programa, disminuyendo el número de consultas.  

- La consulta externa de psiquiatría también se reemplaza por tele consulta con la disponibilidad de un 
psiquiatra de medio tiempo y uno de tiempo completo. 

18. COSTOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Unidad funcional de urgencias $                     368.941 $   301.433 
Unidad funcional de consulta externa 1.347.471  1.528.491 
Unidad funcional de hospitalización e internación 7.290.004  6.742.290 
Unidad funcional de apoyo diagnostico 235.798  206.112 
Unidad funcional de apoyo terapéutico 618.998  639.739 
Otras actividades relacionadas con la salud  423.684  484.167 
   
Total $  10.284.896 $  9.902.232 
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19. OTROS INGRESOS 

 2020 2019 
   
Valorización de propiedad de inversión (1) 
Rendimientos financieros (2) 

$                          5.021  
                        196.104 

$                                  - 
                        436.654 

Servicios (3)  35.510  77.539 
Utilidad en venta de equipos (4) 
Utilidad en venta de otros bienes  

 36.000 
                             1.231 

 1.000 
                                     - 

Recuperaciones (5) 
Indemnizaciones 

285.691 
335 

98.856 
                                    - 

Diversos (6) 
Subvenciones del Gobierno (7) 

57.331 
144.261 

417.620 
- 

Reversión perdidas por deterioro de inventario  
Devoluciones 

 - 
                                (70) 

 2.419 
                                     - 

   
Total $  761.414 $  1.034.088 
   
(1) De acuerdo con el avalúo realizado a la propiedad de inversión, se presenta un incremento en el valor 

comercial.  

(2) Se presenta una disminución debido a que el efectivo depositado en el Fondo de Inversión Colectiva BTG 
Pactual para el año 2020 no presento rendimientos financieros por las condiciones del mercado ocasionadas 
por la pandemia. 

(3) En el año 2020 los ingresos por alquileres de diferentes espacios, como capilla y cancha deportiva, 
disminuyeron debido a las medidas adoptadas a nivel nacional para evitar la propagación de la pandemia por 
COVID-19. 

(4) El valor informado en el año 2020 corresponde a la venta de activos dados de baja. 

(5) El incremento se debe a que en el año 2020 se presentó recuperación de cartera por incapacidades por valor 
de $129.834, además de recuperación gastos, costos y provisiones por $155.857. 

(6) En el año 2019 se percibieron ingresos por donaciones, intenciones y ofrendas por valor de $398.396, 
mientras que en 2020 se recaudó por el mismo concepto un valor de $52.665. 

(7) A través de del Decreto 639 de 2020, el Gobierno Nacional creo el Programa de Apoyo al Empleo Formal – 
PAEF, como programas sociales del Estado con el fin de apoyar y proteger el empleo formal del país durante 
la pandemia ocasionada por COVID-19, estos recursos fueron entregados con el cumplimiento de algunos 
requisitos señalados en el decreto mencionado; en este sentido el Hospital cumplió con los requisitos 
necesarios para los meses de mayo y junio por un valor de $144.261. 

20. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Personal $ 2.297.770 $ 2.365.270 
Honorarios  1.045.924 1.160.951 
Impuestos tasas y gravámenes  123.104 166.278 
Arrendamientos 196 248 
Contribuciones y afiliaciones               -              1.565 
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Seguros 130.925 85.675 
Litigios y demandas (1) 29.971 798.422 
 2020 2019 
   
Servicios               1.357.652              1.345.412 
Legales 3.075 1.644 
Mantenimiento, reparaciones y accesorios (2) 147.259 468.573 
Gastos de viaje (3) 23.071 116.356 
Depreciaciones 205.237 192.019 
Amortizaciones 28.815 8.299 
Diversos 305.042 429.886 
Deterioro (recuperación) de cartera  149.211    (161.759)   
Deterioro de inventarios        336        5.897 
Perdida por disposiciones en equipos 3.569 16.501 
Retiro de inventario por fecha de vencimiento                                  279  133 
   
Total $ 5.851.436 $ 7.001.370 
   
(1) Para el año 2020 se presenta gasto de este rubro de acuerdo con el informe del área jurídica sobre los 

procesos civiles en curso, debido a que están directamente asociados con la actividad desarrollada por el 
Hospital, sobre los cuales se realiza una asignación adicional al saldo que se presentaba en el año 2019. 

(2) Como medida de contingencia por la pandemia presentada, en el año 2020 se realiza una contención en el 
gasto administrativo, limitando el gasto en mantenimiento y ejecutando lo estrictamente necesario para el 
funcionamiento.  

(3) Dadas las restricciones en la movilidad aérea y terrestre para evitar la propagación de la pandemia, en el año 
2020 se limitaron los viajes y con ello los gastos relacionados con este concepto.   

21. OTROS GASTOS 

Impuestos asumidos $ 1.499  $ 532  
Desvalorización de propiedad de inversión  -                           58.025 
Diversos (1) 
Perdida en fondos de inversión (2) 
Otros  

98.817 
24.803 

                          37.698 

- 
- 

                            9.171 
   
Total $ 162.817 $ 67.728 
   
(1)    El valor informado se presenta por el pago de honorarios por asesoría jurídica en la recuperación de cartera 

de vigencias anteriores por $43.701, también se realizaron pagos por saneamiento de aportes patronales a 
seguridad social y aportes parafiscales de los años 2016 a 2018 por valor de $55.116 

(2)    Corresponde a la perdida en los rendimientos financieros por los recursos invertidos en el Fondo de Inversión 
Colectiva BTG Pactual. 

22. GASTOS FINANCIEROS 

Gastos y comisiones bancarias (1) $  19.476 $  17.975 
Intereses   978  26.168 
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Total $  20.454 $  44.143 
   

(1)    Los gastos ejecutados por este concepto están relacionados con los movimientos bancarios realizados en cada 
año.  

23. IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y el Decreto Reglamentario 2150 del 20 
de diciembre de 2017, la Clínica fue clasificada como contribuyente del Régimen Tributario Especial, obligada a 
declarar impuesto de renta y complementario a partir del año 2018. 

Las disposiciones fiscales aplicables a las entidades que sean calificadas en el registro único tributario como 
pertenecientes al régimen tributario especial, están sometidas al impuesto de renta y complementario y deben ser 
liquidados los egresos no procedentes de la actividad meritoria a una tarifa única del 20% para los años 2020 y 
2019. 

 2020 2019 
   
Egresos no procedentes   

Saneamiento de aportes patronales  $              28.453 $ 80.064.064 
Intereses saneamiento aportes   25.031 - 
participación en carnavales  800 - 
Baja de inventarios   2.670 - 
Pagos al exterior sin retención  1.293 - 
Póliza para colaboradores  15.400 - 
Intereses moratorios 979 - 
Impuesto de industria y comercio (50%) 788 1.650 
Gravamen al Movimiento Financiero (50%) - 16.838 
Aportes Diocesanos  - 1.565 
Proyección social  3.219 3.423 
Deterioros - 16.634 
Gastos Bancarios 77 50 
Intereses bancarios - 25.144 
Ayudas económicas 1.920 1.000 
Impuestos asumidos 
Diversos  

                   1.499 
                             -   

                      533 
                       715 

   
Total egresos no procedentes $             82.129   $             147.616   

   
Tarifa impuesto régimen tributario especial                      20%                       20% 
   

Total impuesto a cargo antes de deducciones   16.426 29.523 
   

Deducción del 50% de Impuesto de Industria y Comercio                     (788)                  (1.650) 
   
Total impuesto a cargo  $               15.638  $               27.873 
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24. OPERACIONES CON LA COMUNIDAD 

Durante el año, el Hospital realizó las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas: 

 
 

 Venta de servicios Compra de servicios 

 2020 2019 2020 2019 
     
Orden Hospitalaria San Juan de Dios (1) $         19.295 $  -  $       1.607.623 $ 1.376.713 
Clínica Nuestra Señora de La Paz (2) 
Clínica San Juan de Dios (La Ceja)  

         333.192 
                     - 

         410.167 
                 892              

               30.476 
                         - 

            39.016 
                    96 

     
 $ 352.487 $ 411.059 $ 1.638.099 $  1.415.825 

 

Los siguientes saldos se encontraban pendientes al final del periodo sobre el que se informa: 

 
Importes por pagar a partes 

relacionadas 
Importes por cobrar a partes 

relacionadas 
 2020 2019 2020 2019 
     
Orden Hospitalaria San Juan de Dios (1) $         119.771 $ 15.119 $                        - $ - 
Clínica Nuestra Señora de La Paz (2) 
Clínica San Juan de Dios (La Ceja)  

              5.806 
                         - 

- 
                        -  

                78.610 
                           - 

 450.606 
                     412 

     
 $ 125.577 $ 15.119 $ 78.610 $ 451.018 
     
(1)   El Hospital presenta transacciones con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios por los siguientes conceptos: i) 

Contrato de asesoría técnica, ii) Servicios de pastoral de salud, iii) Adquisición de medicamentos por medio de 
la central de compras, entre otros. 

(2)   La relación comercial con la Clínica Nuestra Señora de La Paz corresponde al contrato de colaboración para la 
prestación de servicios en los centros penitenciarios de la región y la prestación de honorarios. 

25. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de este informe, no se presentaron hechos relevantes después 
del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera del Hospital 
reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2020. 

26. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o Junta Directiva el 
17 de febrero de 2021. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, 
quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
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HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 

Certificación a los Estados Financieros 
 
 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros del Hospital 
finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se han tomado fielmente de libros de contabilidad. Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de 2020 existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el 
periodo. 

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), en la fecha de corte. 

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados, 

Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo 17 de febrero de 2021, 
quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
 

 

 

 

 


