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EFECTIVO: A 31 de Diciembre de 2014, no existe restriccion
'uridica por pirgnoraclones, embargos o litigios para el retiro y uso
de los fondos de su propiedad, revelados en la cuenta del efectivo
caja y OepO$itos en instituciones financieras. Caja Principal: Este
rubro a Diciembre 31 de 2014 presenta un saldo de $1.581.539,
saldo que no pudo ser consignado debido a que son velores que

D 1.1.05.01 4 se recibe en la caja general el ultimo día del afio. 1,583

A 31 de Diciembre de 2014, le cuenta del efectivo aumenta con
respecto al ario anterior, con un saldo de $10.793.873 ~ 1.1.05,01
Cuenta Corriente: Corresponde a depósitos por recaudo de

D 1.1.10.05 4 cartera por venta de servicios, 19,648

Cuenta de ahorros: Corresponde a dep6sitos por recaudo de
D 1.1.10.06 4 cartera por venta de servicios. 10,n4,225

Corresponde a Aportes Sociales, en la Cooperativa de Hospitales
D 1.2.0750 4 "Cohosan" por su valor histórico. 15,965

La cuenta deudores de la ESE, esta representada por la venta de
servicios de salud, anticipos de proveedores y otros deudores, 8
31 de Diciembre de 2014 el aaldo de la cuenta de deudores
asciende a la suma de $8.749.126 millones de pesos. la cuenta
contable 14.09.01 corresponde a la facturación pendiente de
radicar a las EPS, este saldo hace relacion a servicios prestados
en el mes de diciembre y se radica en enero, la mayorla de las
EPS contributivas tienen como politice no recibir facturacl6n

D 1.4.09.01 4 después del 20 de dIciembre. 311,632

Este saldo corresponde a la facturaci6n pendiente de radicar a las
EPS hacie relacion a servicios prestados en el mes de diciembre y
se radica en enero, la meyorle de las EPS subsidiadas tienen

D 1.4.09.03 4 como polltica no reCIbir facturación después del 20 de diciembre. 571,982

Este saldo hace relacion a la facturaci6n radicada a las EPS el
cual, corresponde a servicios prestados Régimen Contributivo

D 1.4.09.20 4 que se encuentra para cobro en la vigencia 2015. 2,509,028

(facturación radicada a las EPS), corresponde a servicios
prestados Régimen Subsidiado que se encuentra para cobro en

D 1.4.09.21 4 la vigencia 2015. 2,664,175

Corresponde al saldo por cobrar a la secretaria d. salud
departamental de Santander y otras secretarias por atención a la

D 1.4.09.27 4 poblaci6n pobre no asegurada. 1,091,379

Corresponde a remanentes a favor de la Entidad por embargos de
proveedores de bienes y servicios; al cierre de la vigencia lo

D 1.4.70.13 4 procesos judiciales estaban terminados. 74,732
Corresponde a inventarios para la prestaci6n d. servicios.

D 1.5.18.90 4 (Papeleria y utiles de ofICina) 231,501

D 1.5.80.09 4 Provisión para protección de Inventarios. -8,132

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO; Cuenta representativa d.
bienes tangibles controlados por la ESE, se utiliZa el metodo de
depreclacion de linea recta, el cual es aplicado a cada activo
individualmente, esta cuenta para el 31\0 2014 cerro con un saldo
de $7.400.604 millones de pesos. la cuenta contable 16401Q..
Corresponde a Edificaciones con un saldo a die de 2014 de

O 1.6.40.10 4 $5,511,733 millones de pesos. 5,511,733

La cuenta de otros activos, representan los recursos tangibles e
intangibles, complementarios para al cumplimiento d. las
funciones de cometido estatal de la ESE. La cuenta mas
representativa dentro del grupo de otros activos es 19.05.12

D 1.9.05.12 4 Contribuciones efectivas. (Excedentes de aportes patronales). 952,044
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Las cuentas por pagar revelan el saldo de las obligaciones
originadas en la materiallzacion de los contratos firmados por la
ESE con proveedores de bienes y servicios. el saldo de las
cuentas por pagar registrado a 31 de Diciembre de 2014, esta
representado por las obligaciones que al finalizar la vigencia
pasaron a constituir las cuentas por pagar presupuesta les asi
como las deducciones por concepto de impuestos causados en el
mes de Diciembre, existe incremento de las cuentes por paga
con relacion al ano anterior, debido a fos impuestos causados y no
pagados dentro del mismo mes, y a una provision realizada por
concepto de contingecias judiclales. el saldo de las cuentas po
pagar a Diciembre de 2014 es de $2.060.311 millones de pesos.
La cuenta mas representativa dentro del grupo de cuentas po
pagar son las provisiones para contingencias, cuotas partes
pensionales.

Corresponde a recaudos a favor de terceros por concepto de
estampmas, y venta a particulares.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: En esta cuenta se revela el saldo
de los valores en calidad de aportes para su creacion, su
valorizacion, así como el resultado del ejecicio. La cuenta mas
representativa dentro del patrimonio es 32.08.01- Capital fiscal
con un saldo a diciembre de 2014 $21.667.213

saldos de la cuenta contable 1409 cartera de SOLSALUD EPS,
debido a que esta EPS se encuentra en liquidadon y Glosas
Aceptadas de la vigencia actual.

MAGDA F. MANCIL
Contador Publico
T.P. No 155931.T
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59,538
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