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CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

    
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 

 
 
 
 

Nota 1: Ente Económico. 

 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín,  es una Entidad de derecho privado 
sin Ánimo de Lucro, constituida el 15 de Abril del 2013, con Personería Jurídica emitida 
por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia con la Resolución  
N. 067909 de fecha 24 de Mayo del 2013.  La entidad inició operaciones prestando 
servicios de salud el 01 Agosto del 2013. 
  
La Corporación nace como persona jurídica con los aportes de los corporados Municipio 
de Medellín, Hospital General de Medellín y E.S.E. Metrosalud como consta en los 
estatutos de creación.  
 
El objeto de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín es la prestación de 
servicios de salud en todos los niveles de complejidad, así mismo la administración, 
coordinación, organización fomento, desarrollo, difusión y operación del Hospital Infantil 
Concejo de Medellín. 
 
La Entidad posee su sede principal en la ciudad de Medellín (Antioquia – Colombia),  en la 
Calle 72 A 48 A 70, en las instalaciones del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
 
Para efectos tributarios,  es una Entidad no contribuyente de renta, obligada  a presentar 
Declaración de Ingresos y Patrimonio, y no responsable del Impuesto al Valor Agregado.   
 
Con respecto al Impuesto de Industria y Comercio, todos los ingresos se consideran 
excluidos de dicho impuesto, por tratarse de una entidad hospitalaria perteneciente al 
subsector privado del sector salud, según Ley 14 de 1983 y la Ley 100 de 1993  como 
Institución Prestadora de Servicios de Salud. 
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Nota 2: Fecha de corte de Estados Financieros. 

 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín presenta Estados Financieros a la 
Asamblea General por períodos fiscales de un año; de igual manera cuando la Junta 
Directiva y Órganos de Evaluación y control lo requieran.  Estos estados financieros 
corresponden al ejercicio del 01 de enero al 31 diciembre de 2015, los cuales  se 
presentan comparativos con corte al 31 de diciembre de 2014. 
 

Nota 3: Principales políticas y prácticas contables. 

 
Las políticas contables que sigue la Corporación están de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, lo que requiere que la Administración 
efectúe algunas estimaciones y utilice supuestos para determinar la valuación de algunas 
de las partidas individuales de los Estados Financieros y para efectuar las revelaciones 
que se requiere realizar en los mismos.   
 
Los Estados Financieros de la Corporación han sido preparados y presentados según el 
plan de cuentas y normas de la Contaduría General de la Nación. 
 
Conforme lo establece en el artículo 2 de la Ley 42 de 1993 la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín es sujeto de control fiscal por los órganos competentes para 
ejercer esta función. En nuestro caso por disposición del artículo 272 de la Constitución 
Política, esta función la ejercerá la Contraloría General de Medellín. 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas, 
 
3.1 Sistema Contable 

La Corporación utiliza el sistema contable de causación, según el cual los ingresos, 
costos y gastos se registran cuando se originan, independientemente de que se hayan 
cobrado o pagado en efectivo. 
 
3.2 Inversiones 
 
Las inversiones son contabilizadas al costo de adquisición, el cual es comparado al cierre 
del ejercicio con el valor intrínseco o de mercado, determinando las valorizaciones o 
provisiones cuando su valor de realización es inferior al costo neto. 
 
3.3 Inventarios 
 
El valor de los inventarios corresponde a las existencias al 31 de diciembre, valorizados al 
costo promedio ponderado y controlados con el sistema de Inventarios Permanente. 
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3.4 Deudores 
 
Representan los derechos que la entidad tiene por reclamar en dinero o en otros bienes y 
servicios, originados en la prestación de servicios clínicos y médicos del desarrollo normal 
de su objeto social. 
 
3.5 Propiedades, planta y equipo 
 
Contabilizada al costo de adquisición, los desembolsos correspondientes a mantenimiento 
y reparaciones que no aumenten la vida útil de los respectivos activos se cargan a los 
resultados del año en que se incurren. 
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta. 
Para el método de línea recta se utilizan las siguientes tasas anuales: 
 

Concepto Porcentaje 

Construcciones y Edificaciones 5% 

Equipo de Oficina 10% 

Maquinaria y Equipo 10% 

Equipo de Cómputo 20% 

Equipos de Dotación Hospitalaria 10% 

 
3.6 Gastos pagados por Anticipado y Cargos Diferidos 
 
En el rubro de gastos pagados por anticipado se incluye: 
Primas por seguros que ha contratado la entidad, mantenimiento de equipos, entre otros. 
 
Los Cargos Diferidos y Gastos pagados por Anticipado se amortizan durante el tiempo que 
se considere se obtendrá el beneficio en la operación. 
 
3.7 Obligaciones laborales 
 
Las obligaciones laborales son consolidadas y ajustadas al cierre del ejercicio con base en 
lo dispuesto por las normas laborales vigentes. Los empleados están cubiertos con el 
régimen de seguridad social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. La Corporación 
realiza los respectivos aportes a través de la Planilla Integrada, incluyendo los aportes 
parafiscales al Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar. 
 
3.8 Impuestos, Gravámenes y Tasas 
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín por ser una Entidad sin Ánimo de 
Lucro dedicada a la prestación de servicios de Salud, aprobada por el Ministerio de Salud, 
vigilada a través de la Superintendencia Nacional de Salud, está catalogada como No 
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Contribuyente de Renta, según el Art 23 del Estatuto Tributario, exenta del pago de 
Impuesto de Renta. 
 
3.9 Provisión para cuentas de difícil cobro 
 
La provisión para cuentas de difícil cobro, es revisada y actualizada al finalizar cada 
periodo, para efectos de proteger la cartera, se utiliza el método de provisión general de 
cartera, correspondiente al 33% de la cartera superior a 360 días, para efectos contables 
se pueden estimar provisiones mayores. 
 
 
3.10 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Para efectos del estado de flujos de fondos se consideran efectivo y equivalentes, los 
saldos de caja y bancos. Para la preparación del estado de flujo de efectivo se utiliza el 
método indirecto. 
 
3.11 Cuentas de orden 
 
Corresponden principalmente a activos en arrendamiento o comodato y a las glosas de 
cartera. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
Revelan información necesaria sobre las transacciones, hechos y operaciones que sean 
materiales por su saldo y /o variaciones presentadas, permiten obtener elementos sobre 
el tratamiento contable, así como las particularidades de la información revelada. 
 
 

Nota 4: Disponible. 

 
El saldo incluye las partidas disponibles en efectivo, cuenta corriente y cuenta de ahorro 
en bancos, para ser utilizadas en forma inmediata con fines generales o específicos. Las 
cuentas corriente y de ahorros, fueron debidamente conciliadas. El saldo está 
representado de la siguiente manera: 
 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Caja 7.961 4.699 

Cuenta Corriente 74.947 15.154 
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Cuentas de Ahorros 2.245.994 2.834.335 

Total 2.328.902 2.854.188 

 
A diciembre 31 de 2015, no recaía ningún tipo de demanda o embargo sobre las cuentas 
y depósitos bancarios. 
 
 
 

Nota 5: Inversiones 

 
La Corporación Hospital Infantil cuenta con inversiones a corto y largo plazo así: 
 

 
 
La inversión a largo plazo se tiene en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia - Cohan 
por aportes como asociado a esta entidad. 
 
 

Nota 6: Deudores Clientes (Servicios de Salud). 

 
Comprende cuentas por cobrar a clientes (E.P.S, I.P.S, Compañías Aseguradoras, 
Empresas de Medicina Prepagada, Particulares y otros). Se detalla a continuación: 

Inversiones 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

CDT a Corto Plazo Banco BBVA 
 

1.800.000 
 

900.000 

Inversión en Entidades Cooperativas 11.890 9.237 

Total Inversiones 1.811.890 909.237 

CUENTAS POR COBRAR 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

E.P.S. Contributivo 1.967.066 493.553 

E. P. S. Subsidiado 3.109.370 2.181.833 

Aseguradoras SOAT 57.218 32.884 

Particulares - Naturales 33.370 9.782 

Vinculados 925.504 668.706 
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Del total de la cartera a diciembre 31, existen 629 millones con vencimiento a más de 360 
días, valor sobre el cual se provisionó el 33% para un total de 208.000 millones. 
 
El incremento de la cartera se debe a una mayor facturación durante el año 2015. 
 
 
 

Nota 7: Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar. 

 
Corresponde a anticipos entregados a proveedores y a otras cuentas por cobrar, el detalle 
que se presenta a continuación: 
 
 

 
 
El anticipo corresponde al valor entregado a ESPIMED por valor $18.000 mientras se 
revisan actas y quedan en firme las facturas por servicios de radiología. 
 
Los aportes de los corporados fueron cancelados en su totalidad en el año 2015. 
 

Particulares - Jurídicas 1.280 1.280 

Cuotas de Recuperación 58.648 0 

Aseguradoras 34.781 109.316 

Entidades Régimen Especial 23.665 3.000 

Entidades Régimen de Excepción 0 13.717 

Total Deudores Clientes 6.210.902 3.514.071 

Provisión Total de Cartera -208.000 -165.107 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Anticipos proveedores 18.000 203.011 

Reclamaciones e Incapacidades 39.161 1.861 

Otras cuentas por cobrar 137.468 34.493 

Corporados 0 3.400.000 

Total 194.629 3.639.365 
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Dentro del grupo otras cuentas por cobrar se encuentran registrados los pacientes activos 
a diciembre 31 
 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Pacientes activos 137.197 34.201 

Total 137.197 34.201 

 
 

Nota 8: Inventarios. 

 
 
Este rubro del balance, al 31  de diciembre, presenta la siguiente composición: 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Medicamentos 104.463 29.217 

Material Médico Quirúrgico 116.800 56.477 

Papelería y Otros 32.145 18.925 

Total Inventarios 253.408 104.619 

 
 

Nota 9: Propiedad, Planta y Equipo. 

 
 
Corresponde al costo de los bienes que posee la Corporación, con la intención de 
emplearlos en forma permanente en el desarrollo de sus operaciones. Los activos fijos de 
la Entidad no se encuentran pignorados ni hipotecados. 
 
Todos los bienes registrados en este rubro se encuentran libres de gravamen y 
amparados contra todo riesgo mediante póliza multirriesgo. 
 
 Al 31 de diciembre las propiedades, planta y equipos y la depreciación acumulada 
asociada a éstos, comprendían: 
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Existe una dotación general de la Corporación tanto hospitalaria como administrativa que 
fue recibida en arrendamiento en conjunto con el edificio, de la E.S.E. METROSALUD, Los 
cuales se encuentran registrados en las cuentas de orden. 
 
 

Nota 10: Intangibles. 

 
Este rubro del balance, al 31 de diciembre, presenta la siguiente composición: 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Intangibles 661.168 258.936 

Amortización Intangibles (10.988) 0 

Total Intangibles 650.181 258.936 

 
La cuenta de intangibles está conformada por la adquisición de licencias de software como 
parte de la implementación de la plataforma administrativa, financiera contable, sistema de 
gestión documental, plataforma intranet. 
 
 

Nota 11: Gastos pagados por anticipado y Diferidos. 

 
 
Este rubro comprende pagos anticipados, representados básicamente en las pólizas de 
seguros de (Responsabilidad Civil, Directores, Multiriesgo y otros). 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Maquinaria y Equipos 70.823 8.945 

Equipo de Oficina 160.690 79.344 

Equipo de Cómputo y Comunicación 463.655 53.587 

Equipo Médico 2.719.958 2.254.994 

Depreciación Acumulada (439.169) (139.043) 

Total Propiedad Planta y Equipo 2.975.957 2.257.827 
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También en esta cuenta se incluyen los cargos diferidos que representan bienes o 
servicios, así mismo remodelaciones en propiedad ajena, necesarias para la óptima 
prestación de servicios, tal como se detallan a continuación: 
 

 
 
 

 
 
Se presenta en esta cuenta lo adeudado por la Corporación a los proveedores de bienes y 
servicios y Cuentas por pagar.   
 

Proveedores 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Proveedores de Bienes y Servicios 1.342.701 1.284.913 

Total Proveedores  1.342.701 1.284.913 

 
 
Para la cancelación de los compromisos adquiridos con proveedores la Corporación  hace 
uso de los plazos pactados en los contratos y/o en las órdenes de compra y de servicios 
suscritas con cada proveedor, plazos que oscilan entre 15 y 75 días. Adicionalmente, 
aprovechando la liquidez del momento, la Corporación negocia con sus proveedores los 
descuentos financieros que éstos ofrecen. 
 
A diciembre 31 de 2015 no existen obligaciones financieras adquiridas. 
Los acreedores se detallan a continuación: 
 
 

Gastos pagados por anticipado y 
Diferidos 

2015 
Diciembre 31 

2014 
Diciembre 31 

Seguros 55.221 51.156 

Licencias 0 4.043 

Ropería y Lencería 0 54.402 

Mejoras en Propiedad Ajena 22.111 77.387 

Total 77.332 186.988 

Nota 12: Proveedores y Cuentas por pagar: 

42 

http://www.hospinfantilcm.org/
http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


   

 
 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 

 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

 
En general la prestación de servicios se cancela entre 30 y 75 días según condiciones 
negociadas con cada prestador ya sea por orden servicios o contrato. 
 
 

Nota 13: Obligaciones laborales. 

 
 
Las obligaciones laborales, a 31 de diciembre comprenden: 
 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Nómina por Pagar (liquidación final) 7.379 0 

Cesantías 282.942 238.389 

Intereses a las Cesantías 31.426 26.320 

Vacaciones 102.444 67.601 

Total Obligaciones Laborales 424.191 332.310 

 

CONCEPTO 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Servicios Públicos 46.316 0 

Arrendamientos 867.652 219.844 

Transportes 0 552 

Seguros 0 292 

AFC y Pensiones. voluntarias empleados 4.460 2.700 

Aportes parafiscales y seguridad social 142.099 117.772 

Embargos Judiciales 2.708 0 

Honorarios 17.981 14.250 

Servicios 573.687 267.707 

Otras cuentas por pagar 17.700 8.018 

TOTAL 1.672.603 631.135 

43 

http://www.hospinfantilcm.org/
http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


   

 
 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 

 www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org    

 

Se incluyen en este concepto los pasivos a favor de los empleados y que se originan en 
virtud de la relación laboral existente. Los intereses se cancelan en el mes de enero de 
2016 y las cesantías son consignadas a los respectivos fondos con fecha máxima del 14 
febrero de 2016. 
 
 

Nota 14: Retenciones en la fuente – Otros Pasivos. 

 
Se presenta en esta cuenta los siguientes pasivos: 
 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Retenciones por pagar 20.214 13.291 

Anticipos recibidos de pacientes 49.359 1.446 

Ingresos por Identificar 12.823 13.665 

Total Otras Obligaciones 82.396 28.402 

 
 
Corresponde principalmente a las retenciones en la fuente practicadas a los proveedores  
 
Los ingresos por anticipado corresponden a pagos de pacientes para ser aplicados a 
servicios de salud recibidos o para cubrir cuotas moderadoras en los servicios y algunas 
consignaciones pendientes por identificar. 
 
 
 

Nota 15: Patrimonio. 

 
Los saldos del patrimonio al 31 de diciembre, se detallan de la siguiente manera: 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Aportes de Corporados 15.000.000 15.000.000 

Déficit de Ejercicios Anteriores -3.718.672 -1.728.038 

Resultado del Ejercicio -508.068 -1.990.634 
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Total del Patrimonio 10.773.259 11.281.328 

 
 

 En el año 2014 la apertura de los servicios fue gradual, siendo los más constantes los 
servicios de urgencias y hospitalización. El servicio de UCE inicia actividades a partir 
del segundo semestre 2014, cirugía a partir de septiembre,  el servicio de UCI es 
habilitado a inicios del año 2015. 

 

 Esta apertura gradual ha dependido de la demanda de servicios de las diferentes 
aseguradoras.   

 

 El año 2015 muestra a diciembre 31 una recuperación importante debido al 
incremento en la demanda los diferentes servicios. 

 

 Se conserva unos costos y gastos fijos como es el arrendamiento del edificio y 
dotación, vigilancia, servicio de aseo, servicios públicos entre otros. 

 
 

Nota 16: Ingresos,  Costos y Gastos. 

 
Los ingresos y los egresos (costos y gastos) son reconocidos y registrados atendiendo los 
principios de causación y asociación. Se discriminan así: 
 
 

Ingresos 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Servicio de Urgencias 1.953.435 1.512.907 

Consulta Externa 262.676 69.052 

Hospitalización Estancia General ** 7.367.314 7.249.930 

Hospitalización Cuidados Intensivos 226.460 0 

Hospitalización Cuidados Especiales 1.791.662 779.835 

Quirófanos 822.478 75.070 

Apoyo Diagnóstico - Laboratorio 206.983 0 

Apoyo Diagnóstico - Imagenología 122.403 0 

Farmacia e Insumos Hospitalarios 1.455.671 0 
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** Dentro de los Ingresos por servicios de salud se incluyen los ingresos estimados de 
pacientes activos a 31 de diciembre, los cuales fueron debidamente causados  en el 
periodo. Dichos Ingresos  ascendieron  a  $137.197. 
 
La clasificación correcta de los ingresos solo es posible a partir del mes de agosto de 
2015 cuando entra en funcionamiento el módulo de Gestión Hospitalaria (facturación)  
Safix. Antes de ese mes se registraban los ingresos en forma más global, dado que no 
permitía hacer una clasificación detallada de las áreas.  
 
Así mismo los Costos de ventas de servicios ascendieron a $12.674.139 por actividades 
de salud, en que se incurrió por cada Unidad Estratégica de Negocio tal y como se detalla 
a continuación 
 

Costos 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Urgencias 3.058.472 2.723.960 

Consulta Externa 288.137 150.513 

Hospitalización 4.940.711 4.946.059 

Hospitalización Cuidados Intensivos 162.383 5.616 

Hospitalización Cuidados Especiales 1.693.346 842.204 

Quirófanos 835.179 151.541 

Apoyo Diagnóstico - Laboratorio 294.054 520.190 

Apoyo Diagnóstico - Imagenología 514.038 441.647 

Apoyo Terapéutico - Farmacia 371.319 342.788 

Servicios Conexos  - Ambulancias 8.845 0 

Servicios Conexos – Otros Servicios 507.654 0 

TOTAL 12.674.138 10.124.518 

 
 

Devoluciones -27.371 -84.285 

Total 14.181.711 9.602.509 
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Los gastos ascendieron a $3.011.618 los cuales se generaron en mayor porcentaje por 
gastos de nómina administrativa y gastos generales (arrendamiento, servicios públicos, 
vigilancia, servicio de aseo entre otros) como apoyo en todo el proceso de funcionamiento 
de la Corporación. 

 
 

 

 

Gastos 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Sueldos y Salarios 1.381.051 1.119.132 

Contribuciones Imputadas 2.514 8.230 

Contribuciones Efectivas 288.611 236.472 

Aportes sobre la Nómina 57.414 45.029 

Gastos Generales 1.139.693 1.235.893 

Impuestos contribuciones y tasas 546 153.683 

Provisiones 42.893 165.107 

Depreciaciones 86.613 76.100 

Amortizaciones 12.282 29.891 

Total Egresos 3.011.617 3.069.537 

Nota 17: Otros ingresos y Gastos No Operacionales. 

Otros Ingresos 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Transferencias del Municipio 628.920 1.036.229 

Rendimientos financieros 136.775 150.421 

Bonificaciones y descuentos 69.923 323.438 

Donaciones 88.045 30.647 

Recuperaciones e indemnizaciones seguros 57.069 60.007 

Aprovechamientos y otros  42.302 11.713 

Total Ingresos no Operacionales 1.023.034 1.612.455 
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Dentro de las partidas de ingresos no operacionales, son relevantes las transferencias del 
Municipio de Medellín - Secretaría de Salud, convenios realizados para la dotación y 
adecuación del Hospital. 
 

 
En otros gastos no operacionales, hubo una reducción importante en comisiones y gastos 
bancarios, en los faltantes de inventario hay in incremento alto que está soportado en acta 
de inventario físico, el cual es básicamente en errores de códigos, como se puede ver en 
aprovechamientos sobrantes de inventarios. 
 

 
GASTOS OPERACIONALES: Las variaciones significativas son: 
  

1. De Administración: Los gastos por salarios incrementaron en $261.920: Se 
ha incrementado la planta de personal administrativo cubriendo algunas vacantes 
que eran necesarias para la correcta operación de la Corporación como área de 
tesorería, activos fijos, salud ocupacional, personal de facturación, recepcionista, 
para el primer semestre del año 2014 estos cargos eran cubiertos con el personal 
existente, ejerciendo así en muchos casos varias funciones una misma persona. 
 

2. De Administración: Los gastos generales disminuyeron en $96.199: Para el 
año 2014 la facturación por arrendamiento del edificio y dotación del Hospital 
Infantil ascendía a $199.098 mensuales de los cuales los gastos administrativos 
cargaban con los servicios que estuvieran cerrados más las áreas administrativas. 
Para el año 2015 la facturación por arriendo se ajusta $134.236 edificio  mensual 
donde la mayor parte se va al costo dado que todos los servicios se encuentran 
habilitados. 

 
INGRESOS: Las variaciones significativas son: 
 

Otros Gastos 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Comisiones y Gastos Bancarios 5.578 10.151 

Otros Gastos, Pérdida activos y Rtfte Asum.   4.467 122 

Extraordinarios- Faltantes Inventarios 14.798 1.269 

Otros Gastos 2.165 0 

Total Gastos no Operacionales 27.008 11.542 

Nota 18: Variaciones Significativas en el Estado de Actividades 
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1. Ingresos Operacionales: Los ingresos operacionales se incrementaron en 
$4.522.288: Durante el año 2014 se hizo apertura gradual de servicios como fue el 
caso de UCE, y Cirugía que fueron abiertos para el segundo semestre. Para el año 
2015 se habilita la totalidad de los servicios lo cual influye en una mayor cobertura 
de servicios prestados, con un mayor número de pacientes atendidos. 
 

2. Otros Ingresos: Los ingresos financieros disminuyeron en $13.646: Estos 
ingresos están directamente relacionados con el flujo de efectivo el cual se ha ido 
ejecutando en la operación del negocio, siendo menor la rentabilidad para el año 
2015 dado que el saldo de disponible es menor.  
 

3. Bonificaciones y descuentos disminuyeron en $253.515: Hay una disminución 
muy significativa dado que en el año 2014 se recibieron bonificaciones muy 
costosas entregadas por proveedores como Braun Medical y Philips. 

 
 

Nota 19: Cuentas de Orden 

 

 
DEUDORAS: Comprende los derechos contingentes relacionados con la facturación 
glosada a  31 de Diciembre. 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Facturación Glosada 1.011.904 581.704 

Total Cuentas de Orden Deudoras 1.011.904 581.704 

 
 
 
ACREEDORAS: Corresponde a responsabilidades contingentes por concepto de bienes 
recibidos en calidad de arrendamiento y su saldo a diciembre 31 es: 
 

Descripción 
2015 

Diciembre 31 
2014 

Diciembre 31 

Bienes Recibidos de Terceros - Edificio 32.853.240 32.853.240 

Dotación Hospitalaria y Administrativa 4.913.532 4.913.532 

Total Cuentas de Orden Acreedoras 37.766.772 37.766.772 
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Nota 20: Sistema  de Información Administrativo- Financiero 

 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín durante el 2015 adquirió una 
plataforma financiero- contable con la empresa Xenco S.A. el cual salió en productivo el 3 
de agosto de 2015. 
 
Dicha plataforma se encuentra en etapa de estabilización y mejora de cada uno  de los 10 
módulos entregados. 
 
A diciembre 31 se tiene la totalidad de los módulos en operación, a los cuales se le está 
dando soporte  constante según necesidad de adecuación y ajuste  en cada área. 
 
 

Nota 21: Eventos posteriores. 

 
A la fecha de cierre de los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre del 
año 2015, no se tiene conocimiento de reglamentaciones, disposiciones legales o algún 
otro evento que afecte los estados financieros correspondientes al periodo o los datos 
consignados en los mismos.  
 
Para la vigencia 2015 se generaron los siguientes cambios contables y administrativos: 
 

 Para el año 2015 se implementó el sistema de presupuesto público con toda la 
normatividad que lo rige, teniendo en cuenta el principio de anualidad (vigencia 01 
de enero a 31 de diciembre). Basados en los lineamientos de la Contraloría 
General de Medellín, el COMFIS  y la Contaduría General de la Nación. 

 

 A partir de enero 01 de 2015 se implementó contabilidad pública y a partir del 15 de 
abril del mismo, la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín fue incluida en 
los reportes del CHIP de la Contaduría General de la Nación. El primer reporte se 
hace con corte a junio 30 del 2015. 

 

 Para la implementación de las NIIF (Normas internacionales de información 
financiera) se analizaron propuestas de varias firmas, donde se adjudica este 
proceso a COHAN en alianza con  Global Financial Managers S.A.S. 

 

 Se celebran los  Convenios de Cooperación para la Asesoría en la Implementación 
de los Estándares Internacionales de Información Financiera NIIF-NICSP con 
consecutivo  2014-004 y  2015-007 donde se plasman responsabilidades como el 
acompañamiento, asesoría y guía, como consultor, en todo el proceso de 
implementación de NIIF. Capacitación y transferencia de los conocimientos al 
personal en el proceso de implementación y la elaboración del balance de apertura, 
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todo dentro de las fases de planeación, diagnóstico y ejecución. Acompañamiento 
que va hasta diciembre del año 2015. 

 

 Al cierre del periodo se tienen definidas y aprobadas las políticas contables, 
balance de apertura Enero 01 2015 bajo NIIF. En acompañamiento de los asesores 
de NIIF y los asesores del software Safix,  se logra la implementación del plan de 
cuentas para NIIF sector público y entramos en la fase de aplicación para el 2016. 
 

 

Fin de las Notas a los Estados Contables y Financieros de la Corporación Hospital 
Infantil Concejo de Medellín 

Diciembre 31 de 2015 
 

 
NICOLÁS ALFREDO GONZALEZ PULGARÍN 
Contador M.P. 141247-T 
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