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D 1.1.05.01 4

Caja Principal: Este rubro a Diciembre 31 de 2013 presenta

un saldo de $1.995.000, saldo que no pudo ser consignado

debido a que son valores que se recibe en la caja general el

ultimo día del año. 1.995

D 1.1.10.05 4

Cuenta Corriente: Corresponde a depósitos por recaudo de

cartera por venta de servicios. 182.957

D 1.1.10.06 4

Cuenta de ahorros: Corresponde a depósitos por recaudo

de cartera por venta de servicios. 8.704.910

D 1.2.0750 4

Corresponde a Aportes Sociales, en la Cooperativa de

Hospitales "Cohosan" por su valor histórico. 15.965

D 1.4.09.01 4

La facturación pendiente de radicar a las EPS corresponde a

servicios prestados en el mes de diciembre y se radica en

enero, la mayoría de las EPS contributivas tienen como

política no recibir  facturación después del 20 de diciembre. 337.650

D 1.4.09.03 4

La facturación pendiente de radicar a las EPS corresponde a

servicios prestados en el mes de diciembre y se radica en

enero, la mayoría de las EPS subsidiadas tienen como

política no recibir  facturación después del 20 de diciembre. 502.991

D 1.4.09.20 4

La facturación radicada a las EPS corresponde a servicios

prestados Régimen Contributivo que se encuentra para

cobro en la vigencia 2014. 2.168.916

D 1.4.09.21 4

La facturación radicada a las EPS corresponde a servicios

prestados Régimen Subsidiado que se encuentra para

cobro en la vigencia 2014. 2.730.667

D 1.4.09.27 4

Corresponde al saldo por cobrar a la secretaria de salud

departamental de Santander y otras secretarias por atención

a la población pobre no asegurada. 804.394

D 1.4.70.13 4

Corresponde a remanentes a favor de la Entidad por

embargos de proveedores de bienes y servicios; al cierre de

la vigencia los procesos judiciales estaban terminados. 73.854

D 1.4.70.64 4

Corresponde a un convenio firmado con la secretaria de

salud de santander,pendiente de giro. 268.996

D 1.5.18.90 4

Corresponde a inventarios para la prestación de servicios.

(Papeleria y utiles de oficina) 195.859

D 1.5.80.09 4

Provisión para protección de inventarios. El cálculo de la

provisión  fue del 2.5% del total del inventario. -6.132

D 1.6.75.02 4 Corresponde a Equipo de Transporte 304.025

D 1.9.05.12 4

Corresponde a contribuciones efectivas (Excedentes de

aportes patronales). 698.753

D 2.7.10.08 4

Corresponde a provisiones para contingencias, cuotas partes

pensionales. A Dic. 31 de 2013. 803.932

D 2.9.10.07 4

Corresponde a recaudos a favor de terceros por concepto

de estampillas, y venta a particulares. 76.443
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D 4.4.2802 4

Transferencias: para proyectos de inversión, corresponde a

un convenio interadministrativo entre la gobernación de

Santander y la ESE, 268.996

D 48.08.90 4

Corresponde al registro de aportes patronales sin situación

de fondos. 921.867

D 48.15.56 4

Corresponde a venta de servicios de vigencias anteriores,

por excedentes de facturación de la vigencia 2002- 2005

reconocidos en la vigencia de 2013 y al recaudo de cartera

de vigencias anteriores. 2.714.987

D 48.15.59 4 Otros Ingresos: por recuperación de aportes patronales. 1.226.417

D 5.1.02.09 4

Amortización calculo actuarial pensiones actuales.

Corresponde a las mesadas pensiónales que cancela

directamente la Entidad por trabajadores oficiales con

derechos convencionales. 1.363.552

D 5.1.20.02 4

Corresponde a la Cuota de fiscalización cancelada a la

Superintendencia nacional de Salud y a la Contraloría

Departamental de Santander. 28.594

D 5.3.04.07 4

Provisión otros deudores. Corresponde al gasto por la

provisión de las cuentas por cobrar por concepto de

prestación de servicios de salud. 143.793

D 58.08.02 4

Perdida en baja de activos. Corresponde a glosas por

prestación de servicios de salud aceptadas de las diferentes

entidades en la vigencia de 2013. 153.874

D 58.15.93 4

El saldo corresponde a las glosas por prestación de servicios

de salud, correspondiente a vigencias anteriores y gastos de

vigencias anteriores. 383.356
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