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POLITICAS CONTABLES PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

NIT: 891855209-4 

 

 

CAPITULO I 

POLITICA PARA LOS ACTIVOS 

 

 

POLITICA PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

OBJETIVO 
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera 
adecuada y conforme a la legislación correspondiente; los hechos económicos que 
se clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo; así mismo, determinar los 
criterios a utilizar para su medición y adecuada revelación. 

 
ALCANCE 
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como  efectivo y 
equivalentes del efectivo;  originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad 
o cualquier otra actividad que ella misma realice. 
 
Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben 
tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Efectivo: Corresponde a los recursos mantenidos en caja, bancos o 
depósitos a la vista; representados en moneda ya sea local o extranjera. 
 

 Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta entidad mantiene 
en el corto plazo, es decir un año; que se caracterizan por ser de gran liquidez 
o fácilmente convertibles en efectivo,  su riesgo por cambio de valor es 
insignificante y su plazo de vencimiento no supera los 6 meses y su 
calificación es AAA, AA+ ó AA. 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 
Con el fin de que la información contable de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA cumpla con las características cualitativas 
establecidas en la normatividad para tal fin y en especial que sea una 
representación fiel de los hechos económicos; los  saldos contables del rubro de 
caja deben coincidir con el valor en monedas y billetes contenidos en las cajas de 
la entidad, según corresponda.- Para efectos de control se realizará arqueo de caja 
de urgencias, consulta externa, farmacia y caja menor cada 15 días , 15 y 30 de 
cada mes por el funcionario encargado de control interno o de quien haga sus veces. 
 
Así mismo deberán coincidir los saldos contables del rubro de bancos con los 
valores que aparecen en los extractos al corte correspondiente, emitidos por 
entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la entidad 
en cuentas corrientes, de ahorros, de crédito, en fiducias de administración y pagos, 
depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de 
efectivo y equivalentes de efectivo. – Para efectos de control se realizará 
conciliaciones bancarias mensualmente por la tesorera encargada en el momento 
de la operación a más tardar el 5 día hábil del siguiente mes. 
 
Para realizar devoluciones de efectivo solo se podrá autorizar gerencia mediante 
formato de autorización y resolución debidamente soportado el motivo de la 
devolución. Esta será remitida al área de tesorería para tal fin.  
 
RECONOCIMIENTO: 
 
Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información 
financiera de la entidad, de una partida que cumple con el concepto de efectivo o 
equivalente de efectivo detallado en el alcance de esta política y que satisface los 
siguientes criterios: 
 

(a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 
 Partida llegue o salga de la entidad. 

 
(b)  la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Con base en esto; se reconocerá como efectivo en caja el valor mantenido por la 
entidad, representado en moneda local o extranjera; cuando se presten servicios o 
se reciban recursos provenientes de las diferentes actividades propias del objeto 
social de la entidad; así como de las donaciones de terceros.  
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Cuando se reciban pagos representados en medios diferentes al efectivo o sus 
equivalentes, tales como cheques u otros, se  reconocerán en una cuenta del activo 
asignada especialmente para el control de estos medios de pago hasta que se 
reciba el efectivo o equivalente de efectivo que corresponda. 
Se reconocerán como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones 
financieras debidamente autorizadas por los organismos de vigilancia y control 
establecidos para tal fin por la legislación vigente. 
 
Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran 
liquidez y cuyo plazo de vencimiento no supere los seis meses siempre y cuando 
su calificación este entre AAA, AA+, AA; que son fácilmente convertibles en efectivo, 
y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
 
 
 
MEDICIÓN 
El efectivo en caja se medirá por el valor certificado en los conteos de monedas y 
billetes contenidos en las diferentes cajas de la entidad.  Las diferencias que se 
generen se contabilizaran como cuentas por cobrar.   
 
Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias y comisionistas de bolsa 
que administren efectivo o equivalentes de efectivo de la entidad se medirán por los 
valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las 
diferencias entre los extractos bancarios y los registros contables deberán estar 
reconocidos en la contabilidad como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
ingresos o gastos, según corresponda. 
 
 
REVELACIONES: 
La entidad revelara en la fecha sobre la que se informa; los saldos que tenga en 
caja, bancos y otras entidades financieras; además el importe de los saldos de 
efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no 
están disponibles para ser utilizados por ésta debido a, entre otras razones, por 
restricciones legales (litigios y embargos). 
 
VIGENCIA: 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
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POLITICA PARA INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
 
OBJETIVO 
Definir los criterios para el reconocimiento, medición y revelación de las inversiones 
de la entidad. 
 
 
ALCANCE 
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como  
inversiones;  originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier 
otra actividad que ella misma realice. 
 
Para clasificar una transacción como inversiones, se deben tener en cuenta los 
siguientes conceptos: 
 
Es la porción de recursos dedicado a la adquisición de bienes de capital; 
representados en títulos valores y demás documentos financieros a cargo de otros 
entes legalmente constituidos y vigilados por la Superintendencia Financiera, por la 
Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces; con  el objeto de 
aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, 
intereses, dividendos, variaciones de mercado, u otros conceptos.  Es decir que la 
entidad no consume esos recursos a cambio de obtener unos beneficios futuros 
distribuidos en el tiempo. 
 
La entidad clasifica las inversiones en la siguiente categoría según sus plazos: 

 
- Corto plazo: Son aquellas inversiones con plazo de vencimiento inferior a 1 

año, de gran liquidez de renta fija o renta variable. 
 

- Mediano Plazo: Son aquellas inversiones con plazo de vencimiento superior 
a un año e inferior a dos años. 
  

- Largo plazo: Son aquellas inversiones con plazo de vencimiento mayor a 2 
años. 

 
La entidad podrá realizar inversiones, siempre y cuando previamente haya 
efectuado un análisis de excedente de liquidez con base en el flujo de caja 
proyectado, o cualquier otra herramienta que le permita establecer las cantidades 
de recursos que puedan ser invertidos, así como los plazos prudentes en que dichas 
inversiones pueden ser realizadas, sin que esto afecte la liquidez de la entidad ni su 
capacidad para cumplir con sus diferentes obligaciones en forma oportuna. 
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RECONOCIMIENTO: 
Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías: 
 
a. Equivalentes al Efectivo: se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las 
inversiones que esta entidad mantiene en el corto plazo, es decir un año; que se 
caracterizan por ser de gran liquidez o fácilmente convertibles en efectivo,  su riesgo 
por cambio de valor es insignificante, su plazo de vencimiento no supera los 6 
meses y su calificación es AAA, AA+ ó AA. 
 

b. Inversiones Diferentes a Equivalentes de Efectivo: Se refiere a todas aquellas 

inversiones que no cumplen con la definición de Equivalentes de Efectivo, detallada 

en el literal anterior; ya sean de corto, mediano o largo plazo. 

 
 
MEDICIÓN INICIAL: 
La medición inicial de las inversiones que constituya LA ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PUAL DE PAIPA; será por el valor entregado o transferido a las 
entidades que los administran; en otras palabras el precio de la transacción 
incluyendo los costos de la misma. 
 
Si  el acuerdo constituye, una transacción de financiación.; es decir, si el pago se 
aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de 
interés que no es una tasa de mercado.   
 
 
MEDICIÓN POSTERIOR 

La medición posterior de las inversiones, en la fecha sobre la que se informa se 

realizará de la siguiente manera: 

 

- Los Instrumentos Financieros Básicos, se medirán al costo menos el 
deterioro de valor. 
  

- Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones 
ordinarias o preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente 
manera: 
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I. Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir 
de otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable 
con cambios en el valor razonable reconocido en resultados. 
 

II. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro 
del valor. 

 

 

DETERIORO 

 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro sobre el valor de cada inversión que se mida al costo 

o al costo amortizado y si existe dicho deterioro; reconocerá inmediatamente en 

resultados la pérdida que corresponda. 

 

 
REVELACIÓN: 
 
La entidad revelará en sus estados financieros y/o en  sus notas, para cada una de 
las inversiones: 
 

 La política contable aplicada a este rubro 
 

 La base (o bases) de medición utilizadas en el reconocimiento de las 
inversiones.  
 

 La entidad revelará los importes en libros de cada una de las inversiones en 
total, en el estado de situación financiera o en las notas. 
 

 Se revelará información que permita, evaluar la importancia de las diferentes 
inversiones en los estados financieros. 
 

 La entidad deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa cuales 
inversiones presentaron deterioros significativos y evidenciará 
suficientemente los hechos que generaron dicho deterioro.  
 

 El importe total en libros de las inversiones pignoradas en garantía de 
pasivos; embargadas o que no están disponibles para ser utilizadas por LA 
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ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA debido a, entre otras 
razones, restricciones legales (litigios y embargos). 
 

VIGENCIA: 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

 

POLITICA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera 

adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se 

clasifiquen como cuentas por cobrar. Así mismo, determinar los principios  para su 

medición, deterioro y adecuada revelación. 

 

 

ALCANCE 

Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como  cuentas por 

cobrar, originadas en el desarrollo del objeto social de la entidad o cualquier otra 

actividad que ella misma realice. 

 

Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por  servicios 

prestados en el desarrollo de su objeto social y otras actividades para el 

sostenimiento de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL 

DE PAIPA permitiendo cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al 

desarrollo de la misma.   

 

También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de 

arrendamiento, cuentas por cobrar a empleados por recursos adeudados a la 

institución y en general las salidas de recursos y servicios a favor de terceros de las 

cuales se espera una contraprestación o beneficio futuro. 
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RECONOCIMIENTO: 

 

Se reconoce como cuentas por cobrar Los derechos adquiridos en el desarrollo de 

las actividades como también es el proceso de incorporación en la información 

financiera de la entidad, de una partida que cumple con el concepto de cuentas por 

cobrar detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes criterios: 

 

(a)  es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la 

partida llegue o salga de la entidad.  

 

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Con base en esto; se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se 

generen a favor de la entidad cada vez que: 

 

 Se preste un servicio, cuyo  pago no se ha recibido de contado. 

 

 Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una 

contraprestación o beneficio futuro. 

 

 Cuando se genere daño, deterioro o pérdida de recursos por actuar 

erróneamente en cualquier proceso de la Entidad donde sea claramente medido, 

también sea identificado al funcionario al que se debe realizar la cuenta por 

cobrar. 

 

 El reconocimiento de las cuentas por cobrar en la ESE HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE PAIPA se realizará al Costo. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

La medición inicial de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en 

la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, estado de cuenta o 

cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta 

por cobrar. 
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MEDICIÓN POSTERIOR 

La medición posterior de las cuentas por cobrar, será al costo amortizado utilizando 

el método de interés efectivo mensual del 1.2% después de los 120 días de 

vencimiento para toda la facturación que se genere.  

 

Al final de cada trimestre sobre el que se informa la entidad evaluará si existen 

evidencias de financiación sobre las diferentes cuentas por cobrar. 

 

Se considera que existe financiación cuando en una relación de venta de bienes o 

servicios, el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se 

financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado.  En este caso la 

entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos futuros 

descontados a una tasa de interés de mercado fijada en la política de la EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA siempre y cuando esta 

nunca exceda la tasa de usura fijada por la Super financiera. 

 

Valor Inicial      

(+) Rendimiento Efectivo  

(-) Pagos recibidos  

(-) Deterioro 

 

Rendimiento Efectivo 

(Vr en libros*% de Interés Efectivo) durante el tiempo que exceda el plazo normal 

de pago) 

 

Db. 13xxxx C*C al costo amortizado 

Cr. 480219  Rendimiento Efectivo al Costo Amortizado 

 

A continuación se detallan los términos de recaudo normales establecidos para las 

cuentas por cobrar de la entidad: 

 

TIPO DE CUENTA POR COBRAR TERMINO DE RECAUDO NORMAL 

Cuenta x Cobrar Clientes Nacionales  120 días 

Cuentas por cobrar a Empleados  60 días 

Prestamos por cobrar   30 días 
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DETERIORO 

 

Son objeto de deterioro cuando exista evidencia objetiva de: 

 

a) Incumplimiento de los pagos a cargo del deudor 

b) Desmejoramiento de condiciones crediticias  

c) Cuando se aceptan glosas o devoluciones se realiza la baja directamente en 

el estado de resultados.  

13xxxx  xx 

58xxxx xx 

 

Al final de cada período sobre el que se informa, evaluará si existe evidencia objetiva 

del deterioro de las cuentas por cobrar; caso en el cual reconocerá dicho deterioro 

si, y sólo si se ha verificado y documentado la existencia del mismo. 

 

Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor 

disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho 

ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro, se revertirá la pérdida 

por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste 

de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo 

financiero que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se 

hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. La entidad reconocerá el 

importe de la reversión en los  resultados inmediatamente obtenidos. 

 

El deterioro de cartera, una vez calculado; deberá ser aprobado con el visto bueno 

del Coordinador de Cartera o quien haga sus veces; antes de ser reconocido 

contablemente. Esto con el fin de garantizar la debida segregación de funciones. 

 

 

BAJA EN CUENTAS 

En la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA  se 

dará de baja las cuentas por cobrar solo cuando: 
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a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

de las cuentas por cobrar. 

b) Cuando se renuncie a los derechos 

c) Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes de la cuenta por cobrar. 

 

Cuando se evidencia pérdida en la baja 

13xxxx  xx 

580423 xx 

Cuando se disminuye el valor en libros y se evidencia diferencia con el valor recibido 

se reconocerá como un Ingreso-480220 Ganancia por baja en CxC. 

 

Si se retienen sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes  la propiedad de la 

cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se reconocerá un pasivo financiero por 

el valor recibido en la operación. 

 

d) A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a las 

cuentas por cobrar significativos, ha transferido el control de la cuenta por 

cobrar a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender dicha cuenta 

en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa 

capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones 

adicionales sobre la transferencia. En este caso la ESE HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL DE PAIPA: 

 

 Dará de baja en cuentas la partida por cobrar. 

 

 Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación 

Conservado o creado en la transferencia. 

 

 El importe en libros de la cuenta transferida deberá distribuirse entre 

los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre la base 

de sus valores razonables relativos en la fecha de la transferencia. Los 

derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor 

razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación 

recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo 
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con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de 

la transferencia. 

 Cuando en un cruce y/ o conciliación de la deuda con la ERP se 

evidencia la inexistencia del derecho al cobro del cual se está siendo 

objeto, una vez aprobada en comité de conciliaciones se deberá dar 

de baja. 

 

REVELACIÓN 

Al preparar los estados financieros de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 

DE PAIPA, se revelará: 

 

a) La base (o bases) de medición utilizada (s) en el reconocimiento de las 

cuentas por cobrar, que sean relevantes para la comprensión de los estados 

financieros. 

 

b) Adicionalmente se revelará el valor en libros de cada una de las cuentas por 

cobrar en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación 

financiera o en las notas. 

 

c) Se debe revelar información necesaria que permita a los usuarios de la 

información, evaluar la importancia de las cuentas por cobrar en los estados 

financieros.  

 

d) La administración deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa 

cuales cuentas se dieron de baja y mostrar evidencias significativas por las 

cuales se tomó la decisión. 

 

e) Así mismo revelará al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas 

fueron deterioradas y las evidencias objetivas de deterioro  observadas.  

 

f) El importe total en libros de las cuentas de cobro que no están disponibles 

para ser utilizadas por la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 

PAIPA debido a, entre otras razones, restricciones legales (litigios y 

embargos). 
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g) Las revelaciones se deben dar a conocer al final de cada periodo o ciclo 

contable o en su defecto cuando los entes de control y/o vigilancia lo 

requieran. 

 

 

 
CIERRE MENSUAL 
El devengo mensual deberá hacerse máximo a los 15 días calendario del mes 
siguiente al que ocurren los hechos.  
  
VIGENCIA: 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

 

POLITICA DE INVENTARIOS 

 

RECONOCIMIENTO 

Se trata de Activos tales como: 

a) Los Adquiridos 

b) Los que se encuentran en proceso de trasformación 

Que se tengan con la intensión de: 

a) Comercializarlos en el curso normal de la operación 

b) Transformarlos o consumirlos en actividades de prestación de servicios. 

 

MEDICIÓN INICIAL 

Cuando se adquieran inventarios sin contraprestación en la EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA se medirá de 

acuerdo al valor Razonable (Mercado) y en ausencia de este por el valor en libros 

que tenía el activo en la entidad que transfirió el recurso. 



 

MACROPROCESO:  Apoyo ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
NIT: 891855209-4 

PROCESO:  
 

Gestión Financera Código: GF-NMNCIF-FO-
0O1 

 

Página 14 de 68 

 

SUBPROCESO:  
 

Nuevo Marco 

Normativo 

Versión: 01 

NOMBRE:  Formato Diagnostico 
áreas- NMNCIF 

Fecha:  01-07-2015 

 

Para la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAIPA se medirán los costos en los que 

se hayan incurrido y que estén asociados  a la prestación de servicios, los 

descuentos, las rebajas y similares afectarán el valor del inventario o del costo 

dependiendo si esta en existencia o se consumió.  

Se incluirán los costos de financiación asociados a la adquisición de inventarios, si 

se cumple las condiciones para ello (Activo acto). 

Cuando se adquiera inventarios y el pago exceda los periodos normales de crédito, 

el componente de financiación no hará parte del costo del inventario, sino que se 

reconocerá como un gasto por interés durante el periodo de financiación.  

Los inventarios se medirán al costo+erogaciones significativas en las que se hayan 

incurrido como Mano de obra, materiales, costos indirectos asociados a la 

prestación del servicio. 

 

 

Técnica de Medición utilizada 

Costo Estándar: Establecido a partir de los niveles normales de suministros, mano 

de obra y capacidad real; deberán ser tenidos en cuenta. Se debe revisar en forma 

regular para asegurar que se aproxime a los costos reales. 

Los inventarios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL 

DE PAIPA se debe llevar por el sistema de inventario permanente; para efectos de 

valoración y determinación de los costos se utilizarán los métodos de inventario -

PEPS ( Primeras en entrar primeras en salir)- Costo promedio-Identificación 

especifica). Para el momento de la entrada en vigencia del Nuevo Marco Normativo 

se llevará el COSTO PROMEDIO. 

Para cambiar el sistema de valoración  de inventario es necesario realizar Comité 

de sostenibilidad Financiera para su aprobación. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

Se medirá por el menor valor entre el Costo y el Costo Reposición 
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Si el costo de reposición es menor que el costo del inventario la diferencia se 

reconoce como un DETERIORO afectando el resultado del periodo. 

Cuando las circunstancias que originaron el Deterioro dejen de existir se revertirá el 

valor reconocido por deterioro de manera que el nuevo valor contable sea el menor 

entre el costo y el Costo de reposición- El valor que se revierta se reconocerá como 

ingreso en el resultado del periodo. 

 

RECONOCIMIENTO EN EL RESULTADO Y BAJA EN CUENTAS 

El Valor de estos se reconocerán en el costo de ventas del periodo en el que se 

causen los ingresos asociados.  

Se dará de baja los inventarios por: 

 Mermas 

 Sustracciones 

 Vencimientos de los inventarios 

Estas bajas se reconocerán como gastos del periodo 

VIGENCIA: 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

POLITICA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

RECONOCIMIENTO 

Elementos tangibles:   

  Muebles e inmuebles: producción, comercialización, de bienes y propósitos 

administrativos. 

 Muebles: arrendamiento 

 Inmuebles: Arrendamientos a precios de no mercado 

 Inmuebles: uso futuro indeterminado (para empresas son propiedad de 

inversión) 

 Bienes históricos y culturales: si satisfacen la definición de PPy E 

 Plantas productoras 
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 NO expectativa de VENTA en el curso normal de actividades 

 Uso por más de un (1) periodo contable 

Mediciones y mejoras Mayor valor del activo 

Reparaciones  Gasto 

Mantenimiento              Gasto/Inventario 

NOTA: Los terrenos que no se utilicen para la operación del objeto social de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA se 

reconocerán como propiedades de inversión siempre y cuando esté generando 

ingresos por arrendamiento de acuerdo al valor de mercado. 

                                Adquisición Construcción                                                 costo 

                                Producción Inventarios                                          costo de transformación 

    Suceso                Transacción sin contraprestación           valor mercado-libros, costo de reposición 

    Pasado               Arrendamiento Financiero    < valor de mercado y costo de reposición, vp cánones de arrendamiento 

                                Permuta                    1.valor mercado bienes recibidos y entregados 2. Valor en libros bienes entregados. 

                                  Acuerdo de Concesión                              Costo (Aportes + Inversión del 

concesionario 

MEDICION INICIAL  

CONCEPTOS CON COMPONENTE DE COSTO 

Precio de adquisición 

Aranceles de importación 

Impuestos indirectos no recuperables 

Beneficios a empleados y honorarios 

Costos de preparación del emplazamiento físico 

Costos de entrega inicial, manipulación o transporte posterior 

Costos de instalación y montaje / Desmantelamiento, retiro o rehabilitación sitio 
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Costo de comprobación del adecuado funcionamiento del bien 

Costos de financiación (activo apto) 

 

MEDICION POSTERIOR    

 

Valor en libros  (-) Depreciación acumulada y deterioro acumulado 

 

CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN 

 

 

 

 

VALOR RESIDUAL 

Depreciacion 
por 

componentes

Piezas

Repuestos

Inspecciones 
generales

desmantel
amiento

Importe Depreciable / 

Base de depreciación 

Valor del Activo o de sus 

componentes-Valor residual 

Antigüedad-Condiciones esperadas del 

activo 
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VIDA ÚTIL 

El periodo durante el cual se espera utilizar el activo para la operación de la ESE 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA y por este funcionamiento se 

adquiere beneficios económicos. 

 

VIDA ECONOMICA 

El periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por uno o más 

usuarios.  

 

Método de Depreciación a utilizarse en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

Se utilizará el método Lineal en función del tiempo y cada activo se aplicará según 

estudio técnico realizado por el profesional encargado de activos de acuerdo al área 

donde se utilizarán. 

REVELACIONES: Se realizará las revelaciones de los movimientos explicando a 

fondo el incremento, disminución, deterioro o reclasificaciones de los activos 

propiedad planta y equipo excepto los activos que se encuentran temporalmente 

fuera de servicio durante todo el periodo fiscal. Estos se deberán reevaluar en el 

comité de sostenibilidad financiera de la Entidad y así determinar si aún cumple con 

los criterios de Propiedad planta y equipo, por lo contrario se deberá determinar su 

reclasificación o baja. 

 

POLITICA PARA PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A 

LARGO PLAZO. 

Vida útil del Activo 
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De acuerdo al Nuevo Marco Normativo para Empresas del Estado que no cotizan 

en la bolsa de valores, en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO se reclasificará el 

bien (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) de la propiedad planta y equipo cuenta 16 a la cuenta 

1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo. 

 

Las ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de 
beneficios afectaran el Patrimonio y se presentaran en el otro resultado Integral. 
 

VIGENCIA: 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

 

POLITICA PROPIEDADES DE INVERSION 
 
 
OBJETIVO 
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera 
adecuada y conforme a la legislación correspondiente; los hechos económicos que 
se clasifiquen como propiedad de inversiones en terrenos o edificios; así mimo, 
determinar los criterios a utilizar para su medición, deterioro y adecuada revelación. 
 
 
ALCANCE 
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como  
inversiones en terrenos o edificios que cumplan con la definición de propiedades de 
inversión establecida en el Nuevo Marco Normativo para Empresas del Estado que 
no cotizan en la bolsa de valores; originadas en el desarrollo del objeto social de la 
entidad o cualquier otra actividad que ella misma realice. 
 
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en 
marcha, se contabilizarán por su valor razonable con cambios en resultados.  
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RECONOCIMIENTO: 
Se reconocerá como propiedades de inversión (los terrenos o edificios, o partes de 
un edificio o ambos) que se mantienen por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA  para obtener rentas, plusvalía o 
ambas, y no para: 
 

 El uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines 
administrativos 
 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones 
 
En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y 
propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente 
propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo 
desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades, 
planta y equipo. 
 
 
Adicionalmente se reconocerá las Adiciones y mejoras como Mayor valor del activo, 
las reparaciones y mantenimiento se llevará al fasto. 
 
 
MEDICION INICIAL 
 
EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 
PAIPA, se medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento 
inicial. El costo de la propiedad de inversión comprada, comprende el precio de 
compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de 
intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de 
transacción. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el 
costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 
 
 
MEDICION POSTERIOR 
 
EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 
PAIPA, se medirá las propiedades de inversión al valor razonable anualmente en la 
fecha sobre la que se informa el periodo de cierre a 31 de Diciembre, reconociendo 
en resultados los cambios en el valor razonable. 
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El Deterioro será calculado de acuerdo al consignado en las propiedades planta y 
Equipo, en el caso específico de las Edificaciones el valor razonable se deberá 
determinar con los avalúos realizados por un tasador  especializados y 
reglamentado para este fin. 
 
 
 
TRANSFERENCIAS 
 
Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo 
o esfuerzo desproporcionado, para un elemento de propiedades de inversión que 
se mide utilizando el modelo del valor razonable, EN LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA,  se contabilizará a partir de ese 
momento la partida como propiedad, planta y equipo, hasta que vuelva a estar 
disponible una medición fiable del valor razonable. El importe en libros de la última 
estimación fiable de la propiedad de inversión, en dicha fecha de traslado, es el 
costo por el que se debe reconocer como propiedad planta y equipo. La entidad 
debe revelar información sobre este cambio. 
  
RECLASIFICACIÓN: Para realizar este proceso se mantiene el valor en libros del 
Activo en la nueva reclasificación sin tener en cuenta la Depreciación acumulad ni 
el deterioro acumulado. 
 
 
REVELACIÓN 
 
EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, se 
revelará, para todas las propiedades de inversión contabilizadas por el valor 
razonable con cambios en resultados: 
 

a) Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del 
valor razonable de las propiedades de inversión. 

 
b) Se deberá revelar el nombre e identificación del evaluador del activo como el 

costo generado por este proceso. 
 

c) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o 
mejoras de las mismas. 
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d) El importe total en libros de las Propiedades de Inversión que no están 
disponibles para ser utilizadas por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA debido a, entre otras 
razones, restricciones legales (litigios y embargos). 
 

 

VIGENCIA: 
 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

POLITICAS DE ARRENDAMIENTOS 
 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para que EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA reconozca de manera adecuada y conforme a 

la legislación correspondiente; los hechos económicos que se clasifiquen como 

arrendamientos; así mismo, determinar los criterios a utilizar para su medición y 

adecuada revelación. 

 

ALCANCE 

Esta política se aplicara a todos los contratos de arrendamiento operativos que la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA otorgue a 

terceros así como los bienes que tome en arrendamiento financiero. 

 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN 

 

Definiciones: 

Se define como arrendamiento operativo aquel que no transfiere sustancialmente 

todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.  

 

Se define como arrendamiento financiero, aquel que hace transferencia sustancial 

de todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. 
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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA definirá 

en cada caso si la cantidad de riesgos y ventajas transferidos son lo suficientemente 

materiales como para considerarse sustanciales.  

 

 

RECONOCIMIENTO Y MEDICION  

 

Bienes Entregados En Arrendamientos Operativos  

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá en sus estados financieros los   ingresos   por   arrendamientos 

operativos sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos 

que: 

 

a. otra base sistemática sea representativa del patrón de tiempo de beneficios 

del arrendatario procedentes del activo arrendado, incluso si el cobro de los 

pagos no se realiza sobre esa base, o 

 

b. Los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea con la 

inflación general esperada (basada en índices o estadísticas publicadas) 

para  compensar los  incrementos del  costo  por  inflación esperados del 

arrendador. Si los pagos al  arrendador varían de acuerdo con factores 

distintos de la inflación, la condición (b) no se cumplirá. 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación, incurridos en la 

obtención de ingresos por arrendamiento.  

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA añadirá 

al valor en libros del activo arrendado cualquier costo directo inicial incurridos en la 

negociación y contratación de un arrendamiento operativo y reconocerá estos 

costos como un gasto a lo largo del plazo de arrendamiento, sobre la misma base 

que los ingresos del arrendamiento. 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

determinara en sus estados financieros para la fecha sobre la que informa  si  el  

activo  arrendado se ha visto  deteriorado en su  valor. 
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Bienes Tomados En Arrendamiento Financiero 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá al inicio del arrendamiento financiero, sus  derechos  de  uso  y  

obligaciones bajo  el  mismo;  como activos y pasivos en su estado de situación 

financiera por el importe igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor 

presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, 

determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo inicial del 

arrendatario  se añadirá al importe reconocido como activo. 

 

El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse 

utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede 

determinar, se  usará  la  tasa  de  interés incremental de  los  préstamos del 

arrendatario. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

 

Bienes Tomados En Arrendamiento Financiero 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA repartirá 

los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de 

la deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo.  

 

 

REVELACIÓN  

Para Los Arrendamientos Operativos Otorgados La EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA  revelará  la  siguiente  información  

para  los  arrendamientos operativos: 

 

(a) Los pagos   futuros   mínimos   del   arrendamiento en arrendamientos operativos 

no cancelables, para cada uno de los siguientes periodos: 

 

 hasta un año 

 

(b) Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingreso. 
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(c) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendador, incluyendo la información sobre cuotas contingentes, opciones 

de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, y restricciones impuestas 

por los acuerdos de arrendamiento. 

 

Para tal motivo se deberá analizar con el comité de sostenibilidad financiera de 

acuerdo al contrato firmado y posibles escenarios en el futuro. 

 

Para los Bienes Tomados en Arrendamiento Financiero por La EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA  

Se revelará  la  siguiente  información: 

Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que 

se informa; 

 

(a) El total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre 

el que se informa, para cada uno de los siguientes periodos: 

 

 hasta un año. 

 

(b) Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos del 

arrendatario incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, 

opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 

subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de 

arrendamiento. 

 

(c) Adicionalmente revelara la información solicitada por la política contable del 

activo a que corresponda. 

 

Para tal motivo se deberá analizar con el comité de sostenibilidad financiera de 

acuerdo al contrato firmado y posibles escenarios en el futuro. 

 

VIGENCIA 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
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POLITICA PARA CONTRATO DE COMODATO 

 

RECONOCIMIENTO 

En la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA Se 

reconocerá el contrato de comodato cuando exista un Riesgo y Beneficios 

Económicos o Potencial de Servicios; teniendo en cuanta se podrá tener 

restricciones o condiciones como también Prórrogas. 

La Esencia Económica de los contratos de comodato se refleja cuando:  

 Existe una transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos 

futuros o el potencial de servicios del activo a la comodataria- Donde hay 

Estipulaciones como: restricciones. 

Cuando la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA es comodante se 

debe desincorporar el activo reconociendo un gasto el resultado del periodo por 

concepto de transferencias o subvenciones y se controla en cuentas de orden. 

16xxx   xx 

58xxx    xx 

8190  xx 

890590  xx 

Cuando la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA es el Comodatario 

se procede a incorporar el activo reconociendo un ingreso en el resultado del 

periodo por concepto de trasferencias o subvenciones. 

16xxx   xx 

44xxx  xx 

 

 Existe una transferencia sustancial de riesgos y beneficios económicos 

futuros o el potencial de servicios del activo a la comodataria- Donde hay 

Estipulaciones como: condiciones. 
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Cuando la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA es comodante se 

debe desincorporar el activo reconociendo un activo diferido en la situación 

financiera por concepto de transferencias o subvenciones y se controla en cuentas 

de orden. 

 

16xxx   xx 

1324xx xx 

8190  xx 

890590  xx 

 

Cuando la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA es el Comodatario 

se procede a incorporar el activo reconociendo un pasivo diferido en la situación 

financiera  por concepto de trasferencias o subvenciones. 

16xxx  xx 

2990   xx 

Se amortiza durante el periodo en el cual se cumplen las condiciones pactadas. 

 El Activo transferido se usa para explotar servicios o actividades propias de 

la comodante. 

Cuando la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA es comodante se 

debe reconocer un pasivo financiero o diferido si es el caso por el valor de la 

inversión del concesionario. 

231413  xxx 

1110xx xx  
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Cuando la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA es el Comodatario 

se procede a reconocer el activo financiero o activo intangible por el valor de su 

inversión. 

190801 xx 

1110xx  xx 

 
 
VIGENCIA: 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

POLITICAS DE ACTIVOS INTANGIBLES 
 

OBJETIVO 

Determinar la política contable para cada clase de activos intangibles y establecer 

los criterios para su reconocimiento, medición y revelación, tal como se indica a 

continuación: 

 

 

ALCANCE 

Esta política se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos 

de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el 

curso ordinario de sus actividades.   

 

En A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA se 

considera activo intangible, aquel   activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física.  

 

Para que un activo sea identificable debe cumplir con las siguientes características: 

  

a) Que sea separable, es decir, sea susceptible de ser separado o dividido de 
la entidad y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien 
individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o  
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b)  Que surja de un contrato o de otros derechos legales, independientemente 
de si esos derechos son transferibles o separables de la entidad o de otros 
derechos y obligaciones. 

 

 

RECONOCIMIENTO  

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, 

reconocerá un activo intangible, si y solo si cuando: 

 

a) es probable que cualquier beneficio económico futuro o el potencial de 
servicio de los recursos derivados de este y pueda restringir el acceso de 
terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial de servicio. 

 

b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
 

c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 
elemento intangible. 
 

d) Pueda venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o 
intercambiarse, ya sea individualmente o junto con otros activos identificables 
o pasivos con los que se guarde relación, independientemente de que la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
tenga o no la intención de llevar a cabo la separación. 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA no 

reconocerá como activos intangibles, los formados internamente (plusvalías 

internas), tales como Good Will, Know How, marcas, patentes, etc., aunque estén 

registrados y valorados. Excepto cuando estos sean producto de una fase de 

desarrollo. 

 

Adicionalmente, La entidad evaluará en comité de sostenibilidad financiera la 

probabilidad de obtener los beneficios económicos futuros esperados de los activos 

intangibles; utilizando hipótesis razonables y fundadas, que representen la mejor 

estimación de la gerencia de las condiciones económicas que existirán durante la 

vida útil del activo. Por tanto, la vida útil del activo será el periodo durante el cual la 

entidad pueda utilizar dicho activo.  

 



 

MACROPROCESO:  Apoyo ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
NIT: 891855209-4 

PROCESO:  
 

Gestión Financera Código: GF-NMNCIF-FO-
0O1 

 

Página 30 de 68 

 

SUBPROCESO:  
 

Nuevo Marco 

Normativo 

Versión: 01 

NOMBRE:  Formato Diagnostico 
áreas- NMNCIF 

Fecha:  01-07-2015 

 

En combinación de negocios La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE 

DE PAUL DE PAIPA reconocerá una activo intangible de la adquirida en la fecha de 

adquisición con independencia que la adquirida haya reconocido el activo antes de 

la combinación de negocios, incluye los proyectos de investigación y desarrollo en 

curso de la adquirida que satisfagan la definición de activo intangible, 

reconociéndose separadamente de la plusvalía. 

 

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como 

Activo intangible generados internamente en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA si se puede demostrar lo siguiente: 

 La posibilidad técnica para dejar el activo intangible para su uso o venta. 

 La intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo. 

 Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible. 

 Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros y de otro tipo para 
completar el desarrollo y para utilizarlo o venderlo. 

 Capacidad para medir finalmente los desembolsos en la fase de desarrollo. 

 La forma como el activo intangible va a generar probables beneficios 
económicos futuros o potencial de servicios. 

 

En La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA no 

se reconocerá como activos intangibles generados internamente: 

 Las marcas 

 Desembolsos para comenzar una operación. 

 Desembolsos de reubicación o reorganización. 

 Desembolsos de capacitación. 

 Publicidad y actividades de promoción. 

 Desembolsos para abrir nuevos servicios. 

 Lista de clientes. 
 

RECONOCIMIENTO POR ADICIONES Y MEJORAS 

Se reconocerá como mayor valor del activo intangible y en consecuencia afectara 

el cálculo futuro de amortización, cuando: 

 Aumentan su vida útil. 

 Mejora la calidad de los procesos o servicios. 

 Amplia la capacidad productiva y eficiencia operativa. 

 Reduce significativamente los costos. 
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MEDICIÓN  INICIAL 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA medirá 

inicialmente un activo intangible al costo y dependerá si son adquiridos o generados 

internamente.   

 

Adquisición separada 

El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

 

a) el precio de adquisición + aranceles de importación + impuestos no 
recuperables+ costos directamente atribuibles a la preparación del activo 
para su uso + costos de financiación asociados con la adquisición del activo 
intangible – Descuentos o rebajas del precio se reconocerá como un menor 
valor del activo intangible afectando la base de amortización. 

 

b) cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 
uso previsto. 

 

Los Activos intangibles adquiridos en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 

VICENTE DE PAUL DE PAIPA en contrato concesión se regirá de acuerdo con 

lo establecido en la norma de acuerdos de concesión desde la perspectiva de la 

concedente. Resolución de la contaduría pública 414 

 

En una transacción sin contraprestación se regirá de acuerdo a la norma de 

Subvenciones Resolución 414 de la CGN, en todo caso, al valor determinado se 

le adicionará cualquier desembolsos que sea directamente atribuible a la 

prestación del activo para el uso que se pretende darle. 

 

Se podrá medir de tres maneras en el siguiente orden de prelación: 

 Al valor razonable 

 Al costo de reposición en la fecha que se adquirió 

 Valor en libros que tenía el activo en la entidad que entregó el recurso. 
 

En una permuta su medición inicial será al valor razonable o valor en libros de los 

activos entregados. 
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En una operación de arrendamiento financiero el arrendatario medirá el activo de 

acuerdo con lo establecido en la norma de arrendamientos Resolución 414 de la 

CGN. 

 

La medición inicial de los Activos intangibles generados internamente en la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA incluirá 

todos los desembolsos realizados que sean directamente atribuibles y necesarios 

en la creación, producción y preparación del activo para que pueda operar de la 

forma prevista por la administración de la Entidad así: 

 

Costos de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo 

intangible + Los costos de beneficios a empleados relacionados con la generación 

del activo intangible + los honorarios para registrar derechos legales + amortización 

de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles. 

 

No forma parte del costo de los activos intangibles generados internamente: 

 Gastos administrativos de ventas u otros gastos indirectos de carácter 
general no atribuibles  a la preparación del activo para su uso. 

 Las cantidades que excedan los rangos normales de consumo de materiales, 
mano de obra u otros factores empleados. 

 Las pérdidas operativas. 

 Los desembolsos para formación del personal que trabaje con el activo. 
 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA medirá 

los activos intangibles al costo - cualquier amortización acumulada - cualquier 

pérdida por deterioro de valor acumulado.  

 

CRITERIOS PARA LA AMORTIZACION A LO LARGO DE LA VIDA UTIL 

La amortización del activo se hará a lo largo de su vida útil, la cual se considera 

finita. Para aquello casos en que La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 

VICENTE DE PAUL DE PAIPA no sea capaz de hacer una estimación fiable de la 

vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años. 
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PERIODO Y METODO DE AMORTIZACION 

El periodo de amortización del activo intangible  iniciará  cuando este se encuentre 

disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y 

condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la gerencia, 

y termina cuando se da de  baja en cuentas. 

 

La amortización será la distribución del importe amortizable del activo intangible de 

forma sistemática a lo largo de su vida útil.  El cargo por amortización de cada 

periodo se reconocerá como un gasto. 

   

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

amortizará el activo en patrón del tiempo en línea recta 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA de la 

entidad revisará anualmente al final de cada  periodo fiscal sobe el que informa  si 

el valor residual y la vida útil del activo intangible ha variado, caso en el cual revisará 

sus estimaciones anteriores y si las  expectativas actuales son diferentes, modificará 

el valor residual, el método de amortización o la vida útil. 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

registrará el cambio en el valor residual, el método de amortización o la vida útil 

como un cambio en una estimación contable.  

 

VALOR RESIDUAL 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que: 

 

a) Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final 
de su vida útil, o 
 

b) Que exista un mercado activo para el intangible y 
 

I. Pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado, 
 

II. Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del 
activo. 
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DETERIORO 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

establecerá para cada periodo fiscal sobre el que informa si sus activos intangibles 

se han visto deteriorados.  Así mismo y con base en dicha sección determinará 

cuando haya lugar al reconocimiento o reversión de una perdida por deterioro de 

estos activos. 

 

 

REVELACIONES 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA revelará, 

para cada clase de activos intangibles lo siguiente: 

 

a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.  
 

b) Los métodos de amortización utilizados. 
 

c) El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio 
como al final de cada periodo sobre el que se informa.  
 

d) La partida (partidas), en el estado del resultado integral (y en el estado de 
resultados, si se presenta) en la(s) que está incluida la amortización de los 
activos intangibles.  
 

e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo 
sobre el que se informa, que muestre por separado: 
 

i) Las adiciones. 
ii) Las disposiciones. 
iii) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 
iv) La amortización. 
v) Las pérdidas por deterioro del valor. 
vi) Otros cambios. 
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f) Una descripción, el importe en libros y el periodo restante de amortización de 
cualquier activo intangible individual que sea significativo en los estados 
financieros de la entidad.  
 

g) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del 
gobierno, y que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable: 
 

I. El valor razonable reconocido inicialmente para estos activos; y 
II. Sus importes en libros. 

 

h) La existencia e importes en libros de los activos intangibles a cuya titularidad 
la entidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía de 
deudas. 
 

i) El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos 
intangibles. 
 

j) La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y 
desarrollo reconocido como un gasto durante el periodo (es decir, el importe 
de los desembolsos incurridos internamente en investigación y desarrollo que 
no se ha capitalizado como parte del costo de otro activo que cumple los 
criterios de reconocimiento de esta política). 

 

 

VIGENCIA 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

 

CAPITULO II 

POLITICA PARA LOS PASIVOS 
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POLITICA PARA CUENTAS POR PAGAR 

 

 

RECONOCIMIENTO 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a 

futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalentes del efectivo u otro instrumento. 

 

CLASIFICACIÓN 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

clasificará las cuentas por pagar al Costo cuando los pagos se realicen en los plazos 

normales al negocio. 

Se clasificará al Costo Amortizado solo cuando los plazos de pago sean superiores 

a los del negocio (Exceda el tiempo pactado). 

 

MEDICIÓN INICIAL 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA hará la 

medición inicial de las cuentas por pagar al COSTO por el valor de la transacción y 

en el caso que se lleven al costo amortizado en precios no diferenciados será el 

valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de mercado para 

transferencias similares. Solo durante el periodo que exceda el plazo de pago del 

negocio y del sector. 

 

MEDICIÓN POSTERIOR 
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Cuando la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

lleve el devengo de las cuentas por pagar al Costo, su medición posterior se 

mantendrá por el valor de la transacción. 

Cuando la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

lleve el devengo de las cuentas por pagar al costo amortizado se calculará de la 

siguiente manera: 

Valor Inicial + Costo Efectivo – Pagos realizados 

 

Costo Efectivo = Valor en libros * Tasa de Interés efectiva durante plazo que exceda 

el periodo normal del pago. 

Tasa de Interés Efectiva: Es aquella que hace equivalentes los flujos convenidos 

con el valor inicialmente reconocido. 

2495xx   xx 

580490 xx 

 

BAJA EN CUENTAS 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA calculará 

la diferencia entre el valor en libros de la cuenta por pagar y la contraprestación 

pagada, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo, esto 

cuando se extingan las obligaciones que la originaron; es decir cuando se pague, 

se expire, el acreedor renuncie a ella o se trasfiera a un tercero. 

 

REVELACIONES 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA revelará 

la información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar 

tales como:  

 Plazo 
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 Tasa de interés 

 Vencimiento 

 Restricciones que sean impuestas por la entidad 

 Valor de las cuentas por pagar que se hayan dado de baja por causas 

distintas a su pago. 

 

El caso de las cuentas por pagar medidas al costo amortizado se revelará la tasa 

de interés establecida para el cálculo del componente de financiación así como los 

criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente la empresa revelará los 

valores totales de los gastos por intereses calculados utilizando la tasa de interés 

efectiva. 

CIERRE MENSUAL 
El devengo mensual deberá hacerse máximo a los 10 días calendario del mes 
siguiente al que ocurren los hechos.  
VIGENCIA: 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2017 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 
 

 

POLITICAS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

 

 

OBJETIVO 

Establecer los principios para reconocer, clasificar, medir y revelar, los hechos 

económicos relacionados con Beneficios a Empleados que se generen en la 

operación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE 

PAIPA. 

 

  

ALCANCE 

Esta política se aplicará para aquellas transacciones que comprenden todos los 
tipos de contraprestaciones que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
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VICENTE DE PAUL DE PAIPA, proporciona a todos los trabajadores con los que 
tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios. El funcionario responsable 
de realizar el devengo mensual es el en cargado de personal o el que haga sus 
veces. 
 

CRITERIOS DE APLICACION 

Para reconocer, medir y revelar de manera adecuada, una transacción clasificada 
como Beneficios a Empleados; se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 
Beneficios a Empleados: Es toda contraprestación que la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, entrega en retribución de sus 
servicios; a todos sus colaboradores vinculados mediante un contrato laboral 
establecido conforme a la normatividad vigente al respecto, ya Sea Público o 
Privado. 
 
Beneficios a Corto Plazo: Son los beneficios  a los empleados cuyo pago es 
totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo 
en el cual los empleados han prestado sus servicios. Los beneficios a corto plazo 
no incluyen los relacionados con la terminación del contrato laboral. 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
clasificará los Beneficios a Corto plazo los siguientes: 
 

a) Sueldos, salarios,  aportes al sistema de seguridad social, gastos de 
representación, Bonificaciones por auxilios de alimentación y transporte. 
 

b) Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por 
ausencias anuales remuneradas o las ausencias remuneradas por 
enfermedad), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los 
servicios relacionados. Son ejemplos de ausencias remuneradas, los 
permisos retribuidos por vacaciones y las ausencias remuneradas por 
enfermedad que se paguen con cargo al empleador según la normatividad 
vigente para tal fin; y 

 
c) Todos los incentivos pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre 

del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 
correspondientes. 
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Beneficios por Terminación: Son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de: 
 

1. La decisión de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE 
PAUL DE PAIPA, de prescindir  de los servicios prestados por un empleado, 
dando por terminado el contrato de trabajo correspondiente antes de que 
finalice la vigencia del mismo; o  
 

2. La decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la 
relación de trabajo a cambio de esos beneficios. 

 
Por otra parte, también se consideran Beneficios por Terminación los compromisos 
que adquiera la entidad por ley, por contrato u otro tipo de acuerdos con los 
empleados o sus representantes, o por una obligación implícita basada en las 
prácticas habituales de la misma, o por el deseo de actuar de forma equitativa, a 
realizar pagos (o suministrar otro tipo de beneficios) a los empleados cuando 
resuelve sus contratos laborales.  
 
 
 
RECONOCIMIENTO 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, 
reconocerá el costo de todos los beneficios a empleados, a los que estos tengan 
derecho como resultado de los servicios prestados a La EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, durante el periodo sobre el que se 
informa. 
 

a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de 
beneficios para los empleados. Si el importe pagado excede a las 
aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la 
fecha sobre la que se informa, La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
VICENTE DE PAUL DE PAIPA, reconocerá ese exceso como  un activo en 
la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los 
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo. 
 

b) Como un gasto, a menos que la normatividad vigente requiera que dicha 
erogación se reconozca como parte del costo de un activo, tal como 
inventarios o propiedades, planta y equipo. 
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Reconocimiento y Medición de Beneficios a Corto Plazo 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, los 
Beneficios a corto plazo como un pasivo afectando un gasto o un costo, ya que la 
Entidad consume el Beneficio económico o el potencial de servicio prestado por el 
Empleado a cambio de los beneficios otorgados. Los Beneficios No pagados se 
reconocerán cada mes por el valor de la alícuota que corresponda al porcentaje de 
servicio prestado + Provisiones para prestaciones sociales, Seguridad social y 
Parafiscales y demás factores que se generen dentro del mes, así no se tenga la 
obligación de pagar en el momento. 
 
En caso que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE 
PAIPA efectúe pagos por beneficios a corto plazo y que estén condicionados el 
cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado, y este no los haya 
cumplido total o parcialmente; se reconocerá un Activo diferido por dichos 
beneficios. 
 
190515-Otros beneficios a los empleados 
 
 
Reconocimiento y medición de Ausencias Remuneradas a Corto Plazo 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, puede 

reconocer y retribuir las ausencias a los empleados por diferentes razones, 

incluyendo los permisos retribuidos por vacaciones anuales. Algunas ausencias 

remuneradas a corto plazo se acumulan y pueden utilizarse en periodos futuros si 

los empleados no usan en su totalidad a las que tienen derecho en el periodo 

corriente. Al menos que la ley laboral dicte lo contrario.  

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, 
reconocerá el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de 
carácter acumulativo, a medida que los empleados prestan los servicios que 
incrementan sus derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas.  
 
 
Reconocimiento de Beneficios por Terminación 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, 
reconocerá de manera inmediata como gastos, los Beneficios por Terminación. Lo 
anterior dado que este tipo de beneficios a empleados no proporcionan a la entidad 
beneficios económicos futuros. Cuando la entidad reconozca beneficios por 
terminación, habrá de  tener en cuenta también los efectos de la reducción en los 
beneficios por retiro o en otro tipo de beneficios a los empleados. 
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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, 
reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un gasto, solo 
cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 
 

a) Rescindir el vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes 
de la fecha normal de retiro; o  
 

b) Proporcionar beneficios por terminación como resultado de una oferta 
realizada para incentivar la rescisión voluntaria. 

 
 

MEDICIÓN 

Medición de Beneficios a Corto Plazo: 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a La EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, durante el periodo sobre el que se 
informa; la entidad medirá el valor del beneficio por el importe no descontado de los 
beneficios a corto plazo de los empleados por los cuales se espera que haya que 
pagar por esos servicios. 
 
El reconocimiento del Costo del servicio presente, el costo por servicios pasados y 
el interés sobre el pasivo, el cual afectará el resultado del periodo. 
 
Cuando el Activo diferido reconocido cuando la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA efectúe pagos por beneficios a corto plazo que 
estén condicionados al cumplimiento de requisitos por parte del Empleado y este no 
los haya cumplido parcial o totalmente se medirá por el valor equivalente a la 
proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio total recibido 
por el empleado. 

 
Medición de Ausencias Remuneradas a Corto Plazo: 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA,, medirá 
el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de carácter 
acumulativo por el importe adicional no descontado que la entidad espera pagar 
como consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al final del 
periodo sobre el que se informa. La entidad presentará este importe como un pasivo 
corriente en la fecha sobre la que se informa.  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA,, medirá 
el costo de las ausencias remuneradas no acumulativas por el importe no 
descontado de los sueldos y salarios  pagados o por pagar correspondientes al 
periodo de la ausencia. 
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Medición de Beneficios por Terminación 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, medirá 
los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que se 
requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. En el caso 
de existir una oferta de la entidad para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, 
la medición de los beneficios por terminación correspondientes se basará en el 
número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 
 
Cuando los beneficios por terminación se deban pagar a partir de los 12 meses tras 
el final del periodo sobre el que se informa, se medirán a su valor presente 
descontado. 
 
 
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
determinará el valor Razonable de los Activos destinados a financiar el pasivo, 
regularmente para asegurar que los valores reconocidos en los estados financieros 
no difieran significativamente de los valores determinados al final del periodo 
contable. 
 
Se evaluará en comité de sostenibilidad financiera al finalizar el periodo fiscal el 
valor que se encuentra en libros sobre los beneficios a empleados a largo plazo y 
realizar el respectivo ajuste contable ya sea al gasto o al ingreso si es el caso. 
 
Cuenta: 1902 Plan de Activos para beneficios a empleados a largo plazo 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los activos del plan de 
beneficios afectaran el Patrimonio y se presentaran en el otro resultado Integral. 
 
 
 
Revelación 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, 
revelará: 
 

 Sobre los beneficios a los empleados a corto plazo, toda aquella información 
que considere necesaria para que los usuarios de la información puedan 
comprender claramente las transacciones y hechos económicos que han 
sido registrados bajo este rubro, clasificados por sus diferentes conceptos. 
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 Para cada categoría de otros beneficios a largo plazo que una entidad 

proporcione a sus empleados, la entidad revelará la naturaleza de los 
beneficios, el importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha 
sobre la que se informa. 
 

 Sobre los beneficios por terminación y para cada categoría de estos; la 
entidad revelará la naturaleza de los beneficios, su política contable, el 
importe de su obligación y el nivel de financiación en la fecha sobre la  que 
se informa. 
 

 Nombres y conceptos de los Beneficios a largo plazo; al igual que el monto 
que no cubre el plan de activos. 

 
CIERRE MENSUAL 
El devengo mensual deberá hacerse máximo a los 10 días calendario del mes 
siguiente al que ocurren los hechos.  
  
VIGENCIA: 
Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

 

POLITICAS DE PROVISIONES  
 

 
 
RECONOCIMIENTO  
La EMPRESA SOCILA DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA solo 
reconocerá una provisión cuando: 

 
(a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado 

de un suceso pasado, y que estén sujetos a condiciones de incertidumbre 
en relación con su cuantía y/o vencimiento.  
 

(b) Probablemente  (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de 
lo contrario) que la EMPRESA SOCILA DEL ESTADO SAN VICENTE DE 
PAUL DE PAIPA tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para liquidar la obligación; y 
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(c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
reconocerá la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, 
y el importe de la provisión como un gasto. 
 
La condición del literal (a) (obligación en la fecha sobre la que se informa que 
surge de un suceso pasado) implica que La EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA no tiene otra alternativa más 
realista que liquidar la obligación. Esto puede ocurrir cuando la entidad  tenga 
una obligación legal que puede ser exigida por ley, o cuando tenga una 
obligación implícita porque el suceso pasado (que puede ser una acción de 
esta entidad) ha creado una expectativa válida ante terceros de que cumplirá 
con sus compromisos o responsabilidades. Las obligaciones que surgirán 
como consecuencia de las acciones futuras de La EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA (es decir, de la gestión futura) 
no satisfacen la condición del literal (a), con independencia de lo probable 
que sea su ocurrencia y aunque surjan de un contrato.  
 
 

ORIGEN DE LAS PROVISIONES 
 
Obligaciones legales: Las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales 

que se interpongan contra la entidad contable pública deben reconocerse en 

cuentas de orden acreedoras contingentes. Para el efecto, con la notificación de la 

demanda, o de acuerdo con los procedimientos definidos según se trate de un 

arbitraje o conciliación extrajudicial, la entidad contable pública constituye la 

responsabilidad contingente, registrando un crédito a las subcuentas 912001- 

Civiles, 912002-Laborales, 912004-Administrativos, 912005-Obligaciones fiscales o 

912090-Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la 

cuenta 9120-LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, según corresponda, y un débito a la subcuenta 990505-Litigios y 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, de la cuenta 9905- 

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB). 

Aquellas derivadas de un contrato, de la legislación u otra casusa de tipo legal, si 
como resultado de la evaluación de la contingencia por la aplicación de 
metodologías el encargado de la oficina jurídica o del que haga sus veces determina 
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que la contingencia es probable superior al 70% de perdida, se reconoce el pasivo 
estimado como un debito a la subcuenta  5368XX Provisión litigios y demandas. 
 
 
Nota: El encargado de la oficina jurídica de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA entregará mensualmente certificación de la 
probabilidad de perdida de los procesos y /o actualización de estos a la oficina de 
contabilidad con el fin de realizar los respectivos registros. 
Obligaciones Implícitas (Excepcional): Aquellas derivadas de acuerdos formales 
que aunque no son exigibles legalmente crean una expectativa valida frente a 
terceros. 
 
 
MEDICIÓN INICIAL 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA medirá 
una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la 
obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe 
que la entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo 
sobre el que se informa o para transferirla a un tercero de esa fecha. 

 
a) Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la 

estimación del importe reflejará una ponderación de todos los posibles 
desenlaces por sus probabilidades asociadas. La provisión, por tanto, será 
diferente dependiendo de si la probabilidad de una pérdida por un importe 
dado es, por ejemplo, del 60 por ciento o del 90 por ciento. Si existe un rango 
de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punto de ese rango tiene la 
misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del rango. 
 

b) Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del 
importe requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace 
individual que resulte más probable. No obstante, incluso en este caso La 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
considerará otros desenlaces posibles. Cuando otros desenlaces posibles 
sean mucho más caros o mucho más baratos que el desenlace más 
probable, la estimación del importe a realizarse será el mayor. 
 

c) Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el 
importe de la provisión será el valor presente de los importes que se espera 
sean requeridos para liquidar la obligación. La tasa de descuento (tasas) será 
una tasa (tasas) antes de impuestos que refleje (reflejen) las evaluaciones 
actuales del mercado correspondientes al valor en el tiempo del dinero. Los 
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riesgos específicos del pasivo deben reflejarse en la tasa de descuento 
utilizada o en la estimación de los importes requeridos para liquidar la 
obligación, pero no en ambos. 
 

d) Las procesos jurídicos  
 
 

MEDICIÓN POSTERIOR 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA cargará 
contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue originalmente 
reconocida.  

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA se 
encargará de revisar y ajustar las provisiones en cada fecha sobre la que se informa 
para reflejar la mejor estimación actual de importe que sería requerido para cancelar 
la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos 
se reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido 
originalmente como parte del costo  de un activo.  
 
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que 
sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá 
como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja. 
 
Dentro de la revisión para actualizar el rubro puede suceder: 

 Al final del periodo cuando exista evidencia de cambio el ajuste afectará el 
resultado el periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 

 Si no hay probabilidad de salida de recursos para cancelar la obligación se 
revierte o liquida la provisión contra el resultado del periodo acreditando el 
ingreso. 

 
 

 
. 
 
REVELACIÓNES 
 

 
Para cada tipo de provisión la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE 
DE PAUL DE PAIPA revelará lo siguiente:  

 
Una conciliación que muestre:  
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 El importe en libros al principio y al final del periodo  
 Las adiciones relacionadas durante el periodo, incluyendo los ajustes, 

procedentes de los cambios en la medición del importe descontado. 
 Los importes cargados contra la provisión durante el periodo; y  
 Los importes no utilizados revertidos en el periodo. 

 
 Una breve descripción de la naturaleza de la obligación, del importe y 

calendario esperados de cualquier pago resultante.  
 

 Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al 
calendario de las salidas de recursos.  
 

 El importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los 
activos que hayan sido reconocidos por esos reembolsos esperados. 
 

 No se requiere información comparativa para los periodos anteriores. 
 

 
 

 

VIGENCIA 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 
disposición que le sea contraria. 
 

 

CAPITULO III 

POLITICA PARA ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

 

RECONOCIMIENTO ACTIVO CONTINGENTE 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá un activo contingente surgido de sucesos pasados cuya existencia 

quedará confirmada por la ocurrencia o por la No ocurrencia de uno o más eventos 

inciertos en el futuro y que no estén enteramente bajo el control de la entidad. 
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Las Demandas por cualquier índole que interponga la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA serán objeto de reconocer por cada 

tercero independientemente en los estados financieros en la sección de Activos 

Contingentes así: 

8120xx xx 

8120xx xx 

8120xx xx 

8120xx xx 

8905xx   xx 

Para tal efecto; trimestralmente el encargado de la oficina jurídica o de quien haga 

sus veces entregará certificación de los procesos instaurados por la EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA discriminando el tipo 

de proceso, valor y probabilidad de ganancia de la siguiente manera: 

 

TIPO DE PROCESO VALOR 
PROBAIBILIDAD 

DE GANACIA 

812001 Civiles XX xx% 

812002 Laborales XX xx% 

812003 Penales XX xx% 

812004 Administrativas XX xx% 

812005 Obligaciones fiscales XX xx% 

812090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos XX xx% 

 

Se llevarán a los Activos contingentes aquellas que su probabilidad de ganancia sea 

superior al 50% por el valor total del proceso. 

 

REVELACIONES DEL ACTIVO CONTINGENTE 

Se revelará en cuentas de orden lo siguiente: 
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 La descripción de la naturaleza del activo contingente 

 La estimación de los efectos financieros y una indicación de la incertidumbre 

relacionada con el valor o las fechas de entrada de recursos; si es practicable 

obtener la información. 

 La razón por la cual es impracticable revelar una o más de la información 

contenida en los literales anteriores. 

 

RECONOCIMIENTO PASIVO CONTINGENTE 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá un Pasivo Contingente, cuando exista una obligación posible surgida de 

sucesos pasados cuya existencia quedará confirmada por y solo por la ocurrencia 

o no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos que no estén enteramente bajo el 

control de la entidad. 

Las Demandas por cualquier índole en contra de la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA serán objeto de reconocer por cada 

tercero independientemente en los estados financieros en la sección de Pasivo 

Contingentes así: 

9120xx  xx  

9120xx  xx 

9120xx  xx 

9120xx  xx   

990505 xx 

 

Para tal efecto; trimestralmente el encargado de la oficina jurídica o de quien haga 

sus veces entregará certificación de los procesos en contra de la EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA discriminando el tipo 

de proceso, valor y probabilidad de ganancia de la siguiente manera: 
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TIPO DE PROCESO VALOR 
PROBAIBILIDAD 

DE GANACIA 

912001 Civiles XX xx% 

912002 Laborales XX xx% 

912004 Administrativos XX xx% 

912005 Obligaciones fiscales XX xx% 

912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos XX xx% 

9190 Otros pasivos contingentes (incluye también las cuentas no 
solicitadas anteriormente) XX xx% 

 

Se llevarán a los Pasivos contingentes aquellas que su probabilidad de perder por 

parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

sea superior al 50% por el valor total de la obligación. 

CAPITULO IV 

POLITICAS DE INGRESOS CON CONTRAPRESTACIÓN  
 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos necesarios para que la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA reconozca de manera adecuada y 

conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como 

ingresos ordinarios. Así mismo, determinar los principios  para su medición y 

adecuada revelación. 

 

 

ALCANCE 

Esta política será aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias  

procedentes de las siguientes transacciones: 

 

  

 La prestación de servicios. 

 

 Rendimientos Financieros, intereses, dividendos.  
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 Colectas, Donaciones y otros ingresos relacionados con el objeto social de 

la entidad. 

 

 

MEDICIÓN  

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA medirá 

los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación 

recibida o por recibir.  

 

El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el 

valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por 

volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

La entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 

brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSACCIÓN DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA aplicará 
los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias; por separado 
a cada transacción.  
 
Sin embargo, la entidad aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes 

identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para 

reflejar la esencia de ésta.  

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá los ingresos con contraprestación en cada transacción por separado 

 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

RECONOCIMIENTO 

 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 

pueda ser estimado con fiabilidad, La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
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VICENTE DE PAUL DE PAIPA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

asociados con la transacción, por referencia al grado de  terminación de la 

transacción al final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una 

transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 

siguientes condiciones: 

 

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

 

 Es probable que La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE 

PAUL DE PAIPA obtenga los beneficios económicos derivados de la 

transacción. 

 

 El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

 

 Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 

puedan medirse con fiabilidad. 

 

 Es posible determinar el grado de avances en la prestación de servicios al 

final del periodo. 

 

 

 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no 

pueda estimarse de forma fiable, esta entidad reconocerá los ingresos de 

actividades ordinarias solo en la cuantía de los gastos reconocidos que se 

consideren recuperables. 

 

Nota: Se deberá calcular un valor implícito de deterioro siempre y cuando la 

facturación por servicios de salud no tengan sello de recibido a satisfacción antes 

de los 15 días del siguiente mes a la generación del ingreso. 

 

El encargado del control de facturación entregará al responsable de la oficina de 

cartera, los 15 de cada mes informe de las facturas radicadas y la relación de las 
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facturas no radicadas con sus respectivos motivos de incobrabilidad con el fin de 

calcular el deterioro respectivo e ingresar las fechas de radicados al sistema de 

información. 

 

El deterioro se basa en la imposibilidad de recibir los recursos en tiempos 

estipulados por la incobrabilidad de estos generando un gasto pasivo y/o ocioso, el 

cual afectará la liquidez de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE 

PAUL DE PAIPA, dicho interés será de 1.2%. 

 

En comité de sostenibilidad financiero se definirá el tratamiento de la cuenta por 

cobrar de este gasto de naturaleza ociosa con el fin de definir parámetros como el 

tercero a la cual se realizará el cobro y tiempos para el pago. 

 

MEDICIÓN 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA medirá 

los ingresos por prestación de servicios de acuerdo con el grado de avance de la 

prestación del servicio, para calcular este grado de avance se tomaran como 

referencia: 

 La proporción de los costos en los que se hayan incurrido por el trabajo 

ejecutado hasta la fecha, en relación con los costos totales estimados (Los 

costos en que se hayan incurrido no incluyen los costos relacionados con 

actividades futuras, como materiales, suministros o pagos anticipados). 

 Las inspecciones de trabajo ejecutado o la proporción de los servicios 

ejecutados hasta la fecha como porcentaje del total de servicios a prestar. 

 La naturaleza de la operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad 

los servicios ejecutados. 

 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES, DIVIDENDOS Y 
ARRENDAMIENTOS 

 

RECONOCIMIENTO 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros 

de activos de la entidad que producen intereses o dividendos, cuando: 
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 Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados 
con la transacción 
 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de 
forma fiable 
 

Los ingresos por intereses corresponderán a la remuneración que terceros pagan 
por el uso de efectivo y de equivales del efectivo de la entidad y su reconocimiento 
se realizan utilizando la tasa de interés efectiva. 
 
Los ingresos por arrendamiento serán los percibidos por el derecho otorgado a 
terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. 
 
MEDICIÓN 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA medirá 
este grupo de ingresos por el valor Razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir (Una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no 
condicionados). 

 

MEDICIÓN  

Cuando el pago se diferencia en el tiempo y los plazos sean superiores a los 

normales se debe calcular la diferencia entre el Valor Presente Neto y el valor 

Nominal de la transacción y el resultado será el componente de financiación. 

En la medición superior se amortizará el componente de financiación y se 

reconocerá como ingresos por concepto de interés utilizando la Norma de cuentas 

por cobrar. 

 
 

COLECTAS, DONACIONES Y OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD 

  

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de donaciones por parte 

de terceros, colectas u otras actividades propias del objeto social de la entidad, 

cuando: 
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 El valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma 

fiable. 

 

 Cuando sea probable que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 

VICENTE DE PAUL DE PAIPA obtenga los beneficios económicos asociados 

con la transacción. 

 

 

REVELACIÓN  

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA  

revelará: 

 

a. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el 

porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación 

de servicios. 

b. El valor de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida 

durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los 

ingresos de actividades ordinarias procedentes de: 

 

 La prestación de servicios. 

 

 Rendimientos Financieros, intereses, dividendos.   

 

 Donaciones, colectas y otros ingresos relacionados con el objeto 

social de la entidad. 

 

 

VIGENCIA 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 

disposición que le sea contraria. 
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INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN 

Son Recursos monetarios o no monetarios cuando: 

 El Valor de la contraprestación entregada por la Entidad es igual a 0 

 Cuando el valor de la contraprestación entregada por la Entidad es mayor al 

valor del ingreso recibido. 

 

RECONOCIMIENTO 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá el ingreso cuando: 

 Tenga el control del activo 

 El valor del activo pueda ser medido con fiabilidad. 

 Sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros o el 

potencia de servicio asociados con el activo. 

Los recursos recibidos a favor de terceros se reconocerán como pasivos. 

 

SUBVENCIONES 

Recursos procedentes de terceros por: 

 Entidades publicas 

 Condonaciones de deuda 

 Asunción de deudas por parte de terceros. 

 Donaciones. 

RECONOCMIENTO 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

reconocerá las Subvenciones así: 

 

 

Restricciones 

Sin Estipulaciones 

Sometidas a 

Estipulaciones 

Condiciones 

No exige reintegro 

Se puede exigir 

reintegro 

Se reconoce el 

ingreso 

Se reconoce como 

Pasivo 

Se reconoce el 

ingreso 
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Los ingresos por subvenciones del periodo se reconocerán cuando: 

 Se requiera un acuerdo antes de la entrega del recurso y este sea 

vinculante, claro, expreso y exigible legalmente, además sea probable que 

la entrada de recursos ocurra. 

 Las deudas de la Empresa sean asumidas por un tercero, se registran en la 

cuenta 4428 y se reconocen como ingresos cuando este pague o las asuma 

legal o contractualmente. 

 Bienes recibidos de las Entidades Públicas y las donaciones se 

reconocerán como ingresos cuando, quien la transfiere se obligue de 

manera vinculante a la subvención. 

 Los legados cuando se adquiera los derechos legales sobre ellos. 

 

MEDICIÓN 

Subvenciones no monetarias: como inventarios, propiedades planta y equipo, 

propiedades de inversión, activos intangible, bienes de uso público y bienes 

históricos y culturales; la medición se hará por el valor del mercado del activo 

recibido y en ausencia de este por el costo de reposición o por el valor en libros que 

tenía el activo en la Entidad que transfirió el recurso. 

Subvenciones condicionadas: La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 

VICENTE DE PAUL DE PAIPA hará la medición inicial del pasivo que será igual al 

valor del activo reconocido y la medición posterior por la mejor estimación del valor 

requerido, para cancelar la obligación al cierre del periodo contable por la diferencia 

afectará el resultado del periodo. 

 

REVELACIONES 



 

MACROPROCESO:  Apoyo ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
NIT: 891855209-4 

PROCESO:  
 

Gestión Financera Código: GF-NMNCIF-FO-
0O1 

 

Página 59 de 68 

 

SUBPROCESO:  
 

Nuevo Marco 

Normativo 

Versión: 01 

NOMBRE:  Formato Diagnostico 
áreas- NMNCIF 

Fecha:  01-07-2015 

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA revelará 

individualmente el pagador de la subvención y el motivo de esta, lo mismo que 

cualquier condición o restricción de esta. 

VIGENCIA 

Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2018 y deja sin efecto cualquier 

disposición que le sea contraria. 

 

CAPITULO V 

POLITICA DE PRESENTACIÓN DE ESTADO FINANCIEROS 

 

OBJETIVO 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

presentará los estados financieros para suministrar información útil a todos los 

usuarios para evaluar y tomar decisiones respecto de la asignación de recursos y 

constituirse en un medio para la rendición de cuentas. 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

presentará la información con los siguientes elementos: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos, gastos y costos. 

 Flujos de efectivo. 

 

CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA tendrá 

en cuenta los siguientes estados financieros al final del periodo fiscal: 

 Estado de situación financiera al final del periodo 

 Estado de resultado integral 
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 Estado de flujos de efectivo 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Revelaciones a los estados financieros. 

 Estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS EE/FF 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
presentará información en forma clasificada resumida y constante a una fecha 
determinada, donde se revela la totalidad de bienes, derechos, obligaciones y 
situación del patrimonio; adicionalmente a las cuentas de orden deudoras y 
acreedoras. 
 
Se presentará los activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes 
y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 
 
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS  

 Cuando se espera realizar el activo dentro del periodo fiscal. 
 Se espera mantener el activo principalmente con fines de negociación. 
 Se espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

los estados financieros. 
 El activo sea efectivo o equivalente de efectivo; a menos que estén 

restringido o no pueda intercambiarse ni utilizarse para cancelar un pasivo 
con un plazo mínimo de 12 meses siguientes a la fecha de los estados 
financieros. 

 
Los demás Activos se clasificaran como NO corrientes. 
 
CLASIFICACIÓN DE PASIVOS  

 Cuando se espera liquidar el pasivo e el siclo normal de la operación. 
 Cuando se liquida el pasivo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

los estados financieros. 
 Cuando no tenga un derecho incondicional de aplazar la cancelación del 

pasivo durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha de los estados 
financieros. 
 

Los demás Pasivos se clasificaran como NO corrientes. 
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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 

diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro tipo de información 

destacando: 

 Nombre de la Empresa y cualquier cambio ocurrido desde los estados 

financieros anteriores. 

 Grado de redondeo practicado al presentar las cifras en los estados 

financieros. 

 Cierre del periodo a que corresponda los estados financieros 

 Moneda de presentación. 

 

EMPRESA SOCIAL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 20xx y 31 de Diciembre de 
20xx 

(Cifras en pesos Colombianos) 
 

ACTIVO CORRIENTE  Notas Año 1 Año 2 

Efectivo y equivalentes al efectivo  3 xxx xxx 

Inversiones de admón. de liquidez  4 xxx xxx 

Cuentas por cobrar  (5, 6)  xxx xxx 

Inventarios  7 xxx xxx 

Impuesto a las ganancias  13 xxx -  

Bienes y servicios pag.por anticipado  10 xxx xxx 

Total activos corrientes  
  

xxx xxx 

ACTIVO NO CORRIENTE        

Propiedades, planta y equipo  8 xxx xxx 

Propiedades de inversión  9 xxx xxx 

Inversiones de admón. de liquidez  
4 

xxx xxx 

Otros activos no corrientes  11 xxx xxx 

Total activos no corrientes  
  

xxx xxx 

TOTAL ACTIVO    xxx xxx 

PASIVO       

PASIVOS CORRIENTES        
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Cuentas por pagar 12 xxx xxx 

Impuesto a las ganancias  13 - xxx 

Préstamos por pagar 14 xxx xxx 

Beneficios a los empleados 15 xxx xxx 

Total pasivos corrientes    xxx xxx 

PASIVOS NO CORRIENTES        

Préstamos por pagar 14 xxx xxx 

Provisiones 16 xxx xxx 

Total pasivos no corrientes    xxx xxx 

TOTAL PASIVO    xxx xxx 

PATRIMONIO        

Capital fiscal 17 xxx xxx 

Reservas 17 xxx xxx 

Res.de ejercicios Ant.   xxx xxx 

Resultados del ejerc.   xxx xxx 

Otras partidas de patrimonio 17 xxx xxx 

TOTAL PATRIMONIO    xxx xxx 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO    xxx xxx 

Pasivo contingente    xxx xxx 

Pasivo contingente por Contra    xxx xxx 

 
 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS EE/FF 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
presentara la información teniendo en cuenta: 

 El resultado del periodo del cual corresponde al total de ingresos menos los 
gastos y costos excluyendo los componentes del otro resultado integral. 

 El otro resultado integral comprende las partidas de ingresos y gastos que 
no se reconocen en el resultado del periodo, sino en el patrimonio. 

 El resultado integral del periodo es la suma del resultado del periodo mas el 
otro resultado integral. 

  
 

EMPRESA SOCIAL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL 

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 20xx y 31 de Diciembre de 
20xx 
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(Cifras en pesos Colombianos) 
 

  

NOTAS  
01/01/20X2 a 
31/12/20X2  

01/01/20X1 a 
31/12/20X1  

Ingresos con contraprestación  18 XXX XXX 

Costo de ventas  18 XXX XXX 

Utilidad bruta    XXX XXX 

Gastos de administración y 
operación  

19 XXX XXX 

Gastos de ventas  20 XXX XXX 

Otros gastos operacionales  21 XXX XXX 

Ingresos sin contraprestación  22 XXX XXX 

Gasto público social  23 XXX XXX 

Otros ingresos y gastos  24 XXX XXX 

Resultado del periodo    XXX XXX 

Ingresos financieros  22 XXX XXX 

Gastos financieros  23 XXX XXX 

Otros ing. y gastos no Op  24 XXX XXX 

Resultado del periodo antes de 
impuestos  

  XXX XXX 

Gasto por impuesto a las 
ganancias  

13 XXX XXX 

Resultado del periodo    XXX XXX 

Ganancias en inversiones 
administración de liquidez a valor 
razonable con cambios en el otro 
resultado integral  

4 XXX XXX 

Total otro resultado integral que 
se reclasificará a resultados en 
periodos posteriores  

  XXX XXX 

Resultado integral del periodo    XXX XXX 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS EE/FF 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
presentara la información de forma Detallada, Clasificada y comparativa entre un 
periodo y otro. 

 Cada partida de ingresos y gastos del periodo que se hayan reconocido 
directamente en el patrimonio, según lo requerido por otras normas y el total 
de estas partidas. 

 Los efectos de la aplicación o reesprección retroactiva reconocidos de 
acuerdo con la norma de políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y corrección de errores, para cada componente de Patrimonio. 

 
Por cada componente del patrimonio  La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
VICENTE DE PAUL DE PAIPA debe tener en cuenta los cambios resultantes de: 

 Del resultado del periodo. 
 Del otro resultado integral. 

 
 

EMPRESA SOCIAL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 20x2 y 31 de Diciembre de 
20x1 

(Cifras en pesos Colombianos) 

  

CAPITAL 
FISCAL  

RESERVA 
LEGAL  

RESULTADOS 
DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES  

RESULTADOS 
DEL 
EJERCICIO  

IMPACTOS 
POR 
TRANSICIÓN  

GANANCIAS 
(PÉRDIDAS) 
INVERSIONES 
CON 
CAMBIOS EN 
PATRIMONIO  

TOTAL 
PATRIMONIO  

Saldo al 31/12/20X0  XXX XXX XXX XXX XX (XX) XXX 

Apropiación del resultado del periodo 20X0   XX XXX (XXX) - - - 

Valoración de inversiones de admón. de liquidez  -     X X 

Resultado del periodo 20X1  -   XXX   XXX 

Saldo al 31/12/20X1  XXX XX XXX XXX XX (X) XXX 

Apropiación del resultado del periodo 20X1  XX XXX (XXX)    

Valoración de inversiones de admón. de liquidez      X X 

Valoración de inversiones de admón. de liquidez    XXX   XXX 

Saldo al 31/12/20X2 XXX XX XXX XXX XX (X) XXXX 
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS EE/FF 
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
presentara la información teniendo en cuenta los recursos de liquidez inmediata que 
se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 
 
Se identificará el efectivo y los equivalentes en los movimientos que se registren a 
la fecha de corte en las cuentas de caja y bancos. Este proceso será realizado por 
el tesorero o quien haga sus veces; certificando el estado de entradas y salidas. 
 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
clasificará el Estado de flujos de efectivo dentro de las actividades de: 

 Operación 
 Inversión 
 Financiación 

 
METODO 
 
Los flujos de efectivo derivado de las actividades de operación se presentaran por 
el método directo, según el cual se presentan por separado, las principales 
categorías de recaudos y pagos en términos brutos. 
 
 

EMPRESA SOCIAL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 20x2 y 31 de Diciembre de 
20x1 

(Cifras en pesos Colombianos) 
 

ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 

NOTAS 
01/01/20X2 a 
31/12/20X2 

01/01/20X1 a 
31/12/20X1 

Recibidos por prestación 
de servicios  

  XXXX XXXX 

Recibido por 
rendimientos de 
equivalentes al efectivo  

  X  X  
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Recaudado por 
retenciones IVA 
practicadas  

  XXXX XXXX 

Pagado por retenciones 
IVA practicadas  

  XXXX XXXX 

Pagado a proveedores    (XX)  (XX)  

Pagado por seguros    (X)  (X)  

Pagados por beneficios a 
los empleados  

  (XXX)  (XXX)  

Pagado por aportes 
parafiscales  

  (X)  (X)  

Pagado por servicios 
públicos  

  (XX)  (XX)  

Pagado por honorarios    (XX)  (XX)  

Pagado en litigios y 
demandas civiles  

  (XX)  (XX)  

Pagado por impuesto a 
las ganancias  

  (XXX)  (XXX)  

Reclasificación del 
efectivo de uso 
restringido  

-11 XXXX   

Flujo de efectivo neto 
en actividades de 
operación 

  XXXX XXXX 

ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

    
  

Recibido en venta de 
inversiones de 
administración de liquidez  

  

X X 

Recibido por rendimientos 
de inversiones de 
administración de liquidez  

  

X X 
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Recibido por rentas de 
propiedades de inversión  

  

XX XX 

Pagado en adquisición de 
inversiones de 
administración de liquidez  

  

(X) (X) 

Flujo de efectivo neto en 
actividades de inversión  

  

XX XXX 

ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN  

    
  

Pagos de préstamos    (XX)  (XXX)  

Flujo de efectivo neto en 
actividades de 
financiación    

(XXX)  (XXX)  

Flujo de efectivo del 
periodo    

XXXX XXXX 

Saldo inicial de efectivo y 
equivalentes al efectivo  

  

XXXX XXXX 

Saldo final de efectivo y 
equivalentes al efectivo  

  

XXXX XXXX 

 
 

REVELACIONES 
  

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA revelará 

los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbre en las 

estimaciones realizadas al final del periodo contables, con riesgo significativo del 

ocasionar ajustes importantes en el valor, en libro de los activos o pasivos dentro 

del periodo contable. 


	juridi



