










ASOCIACION DE CABILDOS INbIGENA5 DEL CESAR Y LA GUAJIRA 
NIT. 824.001.398-1 

NOTAS COMPARATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Objeto Social.- 

NOTA No. 1 PRINCIPALES POLÍTICA Y PRACTICAS CONTABLES 

EL ENTE ECONÓMICO 

DUSAKAWI EPSI, es una entidad de derecho público, de carácter especial, sin ánimo de 
lucro, que cumple funciones de seguridad social a los pueblos indígenas y población 
vulnerable. Posee personería juridica con patrimonio propio, y autonomía administrativa, 
regida por las normas que para estas entidades establece el Decreto 1088 de Junio 1993. 

Se encuentra registrada en la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del 
Interior, mediante la Resolución # 0019 de Marzo 15 de 2001, donde se registra la 
Transformación de la Administradora del Régimen Subsidiado DUSAKAWI EPS, por 
DUSAKAWI EPSI Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar DUSAKAWI E.P.S.I., 
como una Entidad. Mediante Resolución No. 1703 de fecha 22 de Diciembre de 1997, 
expedida por la Superintendencia Nacional de . Salud, por medio del cual se aprueba la 
administración de los Recursos del régimen subsidiado, asignada con un código que nos 
identifica como Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar DUSAKAWI EPSI, dentro de 
los terminos señalados por la Ley 100 de 1993 en su Artículo 212, con el propósito de 
financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y a sus grupos 
familiares que no tengan capacidad de pago de su respectiva cotización. 

Nuestro patrimonio está constituido por los aportes de sus asociados y cumple con las 
exigencias del artículo 6° del Decreto 2357 de 1995. Así mismo, el Artículo 24 Decreto 
2680 de 1993, dispuso que los municipios y departamentos, deben abrir cuentas 
especiales en entidades financieras públicas o privadas para la administración de los 
recursos de la participación indígena en los ingresos corrientes de la Nación. 

El objetivo general de DUSAKAWI EPSI, consiste en construir, promover e implementar 
colectivamente, modelos de atención en salud interculturales, respetando, protegiendo y 
fortaleciendo la medicina tradicional de los Pueblos Indígenas. 

En desarrollo de su objeto social, la EPSI efectúa las siguientes actividades: 

• Fortalecimiento de las organizaciones indígenas que se encuentran afiliados a 
Dusakawi Epsi, principalmente las asociadas. 

• Reconocimiento de las Autoridades Espirituales y apoyo de sus conocimientos 
ancestrales. 

• Recuperación y fortalecimiento de sistemas médicos propios (medicina tradicional, 
normas de comportamiento, etc). 

• Apoyo en el fortalecimiento de sistemas de producción propios. 
• Avance en la autonomía en salud de los pueblos indígenas. 
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• Consolidación de procesos de investigación que permitan conceptuar los modelos 
de atención en salud. 

• Fortalecemiento de los procesos de consulta y concertación en los niveles internos 
y externos. 

• Administra con eficiencia y transparencia los recursos destinados a la salud, 
garantizando la prestación de los planes de beneficios de manera oportuna, con 
calidad y adecuados a las necesidades socioculturales de los pueblos indígenas 
en el marco de la ley y los convenios internacionales. 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Políticas de la Contabilidad Básica 

Las políticas de Contabilidad y de preparación de los estados financieros de la 
Entidad están de acuerdo con las normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Colombia, reglamentadas en el Decreto 2649 de diciembre de 1993 
y normas impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante 
Circulares, Acuerdos y Resoluciones. 

Los hechos económicos se reconocen en el período en que se realizan y no 
solamente cuando se han recibido o pagado el efectivo o su equivalente. 

Cuentas por Cobrar 

as cuentas por cobrar se registran con base en la liquidación mensual de 
afiliados según lo cargado por la EPSI ante la Base de Datos Unica de Afiliados — 
BDUA, dicho valor a contabilizar es el resultado de sumar el número de los 
afiliados teniendo en cuenta los grupos eta' reos y multiplicarlo por el valor de la 
UPC-S vigente. 

Propiedad Planta y Equipo 

Son registrados al costo histórico y se deprecian con base en el método de línea 
recta sobre las vidas útiles estimadas. Las tasas anuales de depreciación 
utilizadas son las siguientes: Edificaciones, 5%; redes, líneas, maquinaria, 
muebles y equipos de oficina, 10%; y Equipos de Computación, Comunicación y 

Transporte 20%. 
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DESCRIPCION 

Depositos en cuentas corrientes 
De ositO1'éíituéntás 0 ->, ‘A orr 
Certificado de Deposito a término 

e 
TOTAL 

32.648.000 
598.429.869 

2.821.104.904 
903.683.839 

7:.761.026 	9.920.713 
1.534.296.762 	4.365.787.325 

2015 2016 

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados a medida en 
que se incurren, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los 
activos y se deprecian. 

2. EFECTIVO 

La composición del valor del efectivo de la EPSI a 31 de diciembre es la siguiente: 

A 31 de diciembre de 2016, la caja menor no fue legalizada en su totalidad. Ante la 
ausencia de un arqueo de caja el responsable de la administracion de los recursos reporta 
un efectivo en caja de $6.607.100, de los cuales a contabilidad llegaron via legalizacion la 
suma de $10.096.889 y la suma de $15.944.011. En la vigencia 2016 el control efectivo 
de los recursos de la caja menor fueron mas efectivos implementando cambios en los 
procesos de legalización que perrnitiron minimizar debilidades que podian representar 
riesgos en la administracion de estos recursos , asi como tambien la posibilidad de 
generar distorciones en la declaraciones de retenciones en la fuente. En el año se 
legalizaron la suma de $168.562.194 de los cuales $89.486.970 correspinde a gastos 
administrativos y $79.075.224 en el costo medico. 

El efectivo depositado tanto en cuentas corrientes como de ahorro, se encuentran 
debidamente conciliados, en algunas de ella productos de estas conciliacianes mensuales 
se generaron algunas partidas conciliatoria que se pueden evidenciar en las 
conciliaciones y sus anexos. Es necesario hacer la precision de aquellas cuentas que se 
encuentran inmobilizadas por medidas cautelares o embargos, carecen de conciliacion 
por no tener informacion de los movimientos que se han generado en estas cuentas, es 
decir, no llegan los extractos bancarios donde se reflejen los movimientos a la espera de 
que el área juridica quien esta al corriente de esta situacion reciba pronta respuesta de 
esta situacion. 
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938,14390151 
938-1439015188 

143.90151 
938-1441487435 
938-14423415 

TOTAL 

DESCRIPCION 
2 796.821 662,00 2 914.783 864,00 

	

1.144.784.180,00 	1.735.051.007,00 

	

941.605.842 	4.649.834.871 
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Con respecto a los depósitos en cuenta especial, los cuales se encuentran en poder del 
encargo fiduciario se dividen en fideicomiso de costos y de administración tenemos que 
tambien se generaron partidas conciliatorias que se encuentran reflejadas en las 
conciliaciones y en sus anexos. Para el cierre del año 2016, los Certificados de Depósito a 
Término que posee la Epsi en el Banco BBVA, ascienden a la suma de $903.683.839 de 
los cuales se reportan intereses causados, pero por efecto de la medida cautelar que 
pesa sobre ellos, tales intereses no se han capitalizado y contablemente no han sido 
reconocidos representados de la siguiente manera: 

  

D APERTU No. DE CONTRATO 

 

  

08/10/2008 
08/10/2008 

08/10/2008 
22/08/2012 
28/10/2013 _  

13.000:000 
13.000.000 
13 000.000 
19.683.839 

845 000.000 
903.683.83% 

3. RENTAS POR COBRAR 

A 31 de diciembre de 2016, este rubro quedó conformado de la siguiente forma: 

( ) Estos valores representan los saldos a favor de la Epsi por liquidaciones de 
contratos de aseguramiento por vigencias anteriores y los valores a descontar por 
glosas por recobros de servicios capitados prestados por otras IPSs. A la fecha 
estas cuentas por pagar con antigüedad superior a los 360 días se encuentran 
provisionadas en un 100% en el marco de la resolucion 2093 de diciembre de 
2010. 

(2) Este rubro está conformado por los títulos judiciales cobrados por tercero en 
proceso de demanda penal, por valor de $623.720.865 y las cuentas por cobrar 
por mayores valores girados derivados de las conciliaciones de vigencias 
anteriores, por valor de $1.111.329.342,60. Los títulos judiciales aca mencionados 
se desconocen el estado en que se encuentra el proceso, debido a que no se 
evidencia informe alguno del área jurídica, ademas, en cuanto a los mayores 
valores girados tenemos unas tendencia creciente en relacion con el año 
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DUSAK 

sZY 	. 
SCRIPCI(  

573.690.645 
3.015.676.068 

396.169 

1.203.838,429 

485.461.184 

196.722.986 

2.910.630.878 
235.007.570 

511.769.113 

397.535.561 

3 129 872.49 9) 	(6.472.485.518) 

inqs e s u 	-priva 
u:í 

UPC régimen subsidiado UPC „, 
Recobro E eLM:e,,, 
Avances y anticipos entregados 

Otros deudores 

Prpyision 
(2.220.819.410)  

(1) Servicios de salud IPS privadas 

TOTAL 2.313.189.996 

inmediatamente anterior, por efecto de las depuraciones contables realizadas en la 
vigencia de las cuales existe compromiso cierto en acta por parte del prestador 
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA de descontar los valores 
reconocidos por nosotros. Dentro de las cuentas por cobrar a IPS, existe un saldo 
a favor de la EPSI por parte del Hospital Rosario Pumarejo de López, por concepto 
de pagos de facturación a través de remanente de títulos judiciales de vigencias 
anteriores; actualmente se encuentra en proceso de conciliación por el área de 
Cartera de la entidad. Los saldos de cuentas por cobrar de este rubro a la fecha 
que cumplen con la antigüedad superior a los 360 días fueron provisionados en su 
totalidad en el marco de la resolucion 2093 de diciembre de 2010. 

4. DEUDORES 

El saldo de deudores a 31 de diciembre de 2016, estaba distribuido así: 

Estos valores representan cuentas por cobrar a IPS, originados en los valores 
autorizados para la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar como 
mínimo el 50% del valor radicado por las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 que autoriza el giro directo. 

Estos saldos están debidamente reconocidos por las IPS deudoras y soportados 
formalmente. Para el 2016, este rubro presentó un saldo de anticipos por legalizar 
por valor de $196.722.986 de los cuelas existen saldos por cobrar que estan 
provisionados en un 100%, en cuanto al proceso de programación de giro directo, 
en el 2016 se dío la transición de la resolución 2320 de 2011 a la resolución 1587 
de 2016 en la cual se ha buscado la reestructuración del proceso de programación 
del giro directo como tambien la legalización del mismo, a pesar, de los vacíos 
normativos existentes en cuanto a los tiempos de auditoría de cuentas medicas, la 
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implementación del proceso ha permitido que no se generen o se minimecen los 
anticipos por esta modalidad; quedando distribuidos de la siguiente forma: 

„ 

I 2 
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ldentificacion 	 Razon Social 

►20d09 STIT 	 ISION DEL`NORTE 

890212568 FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 

	  ZULTA LA  P 

892120115 ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO II NIVEL 

E HOSPITAL S,AN RAFAEL DE FUNDACION 

819004134  HERES SALUD EU 

900649475  IPS SALUDII NTEGRAL GUATAPURI 

900713570 ORTICA CENTRAL IPS S.A.S. 

900611052 	I RAP..,P,EDIATRICA SI N/JON_BO,LIVAR,IPS S A. 

900089251; MEDISER IPS LTDA 

900470437 	 I N I CA LA UNIDAD  SAS 

900395846 SERVICIOS VIVIR SAS 

-77* M0643 MEblVAILE 1-1-  
825001348 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ASYSTIR 

92399994 ESE HOSPITAL ROSARIO  PUMAREIO  DE LOPE 

900277955 MEDICARDIOLAB SAS 

2714 	IDAD INTEGRAL-DE SALUD DE LA ORINOQUIA 1  

900191362  SOC DE OFTALMOLOGIA Y CIRUGIA  PLASTISCA DI 

CE TRO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL NOR1 

ESE HOSPITAL LA CANDELARIA 
N 

SE HOSPITAL_ OCCIDENTE DE KEN NEDY 

SOCIEDAD SAN JOSÉ DETORICESAS 

wES HOSPITAL  INMACULA—DA–CCEP.SC —ONION DE CF  

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONP 

SERVICIO CARDOGICO DEL  LLANO 

SOCIEDAD MEDICA CLINICA DE RIOHACHA 

2400104 CLINICA MEDICOS LTDA IPS 
890904646  ESE HOSPITAL  GENERAL  DE MEDELLIN  LUZ  CASTR 

9006193 ;INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SE 
892300358 ESE HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI 

24002362; D SAKAWI IPS 
8240063521 OFTALMOLOGOS ASOCIADOS S.A.S 

891079999 ESE HOSPITAL SAN J ERONI MO  

900437964 CENTRO DE RADIOLOGIA ELISA CLARA RF S.A.S. 
807053 UNIDAD DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA  

TOTAL ANTICIPOS MPS 

Valor 
3 592.906 

96.889 
3 965.405 

4.900 
.078.267 

80.000 
13 620.236 

60.583 
387.095 
561.301 
85.267 

1.961.266 
31.420 

132.642 
748.678 
787.707 

2.611.136 
63.230 

17 756.428 
841.307 
636.882 
438.783 

39.715 
1.168.575 

377.971 
2.287.219 

452.894 
17.832.849 

292.136 
456.666 

20.921.760 
1.922.344 

14.313.837 
90.749 
2 3.942 

196.722.985  

E 

7 900468210  

800154347 
0196939 

900304958 
8923001°79  
890501019 
844002258.  

892115096 

RELACION DE ANTICIPOS RED PRESTADORA 

ANTICIPOS POR LA MODALIDAD DE GIRO DIRECTO 

CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
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DEUDORES DE VIGENCIA ANTERIOR 

e a anle„ 
Departamento de Santander 

él 4bá 	Magdalena 
Departamento de Norte de Santander 

peparOmento:de Arauca 
e Bo 

TOTAL 

49.026.800 
3.278 

6.700.4 
11.603.726 

513.965:741  
22.446.464 
84.308.773 

1.878.055.280 

50.838.166 
482.580 

238 .681.769 
2.970.878 

28.336 452 
40.228.418 
84.308.774 

1.845.847.037 

(2) Unidad de pago por capitación régimen subsidiado UPC 

Este rubro representa la cartera más representativa de la Epsi y hace referencia a 
los saldos adeudados por los entes territoriales por las diferentes fuentes de 
financiación. Esta cartera se divide en deudores de vigencia anterior, con edad 
superior a los 360 días y deudores vigencia actual con edad de vencimiento 
inferior a un año. En el año se recaudaron la suma de $996.223.076,08 aplicados 
a compromisos con la red de los diferentes departamentos donde operamos, 
principalmente en el departamento de la guajira, del mismo modo pasaron facturas 
a vigencias anteriores por cumplimiento de la edad en la suma de 
$964.014.833,52, lo cual solo representa un impacto en el recaudo efectivo con 
relación al año inmediatamente anterior del 2%. Es necesario generar acciones 
que permitan el recaudo efectivo de estos recursos para poder mejorar los 
indicadores de habilitación y permanencia que continúan siendo deficitarios, con 
los cuales poder disminuir el impacto de la provisión y las obligaciones con la red 
debido a que estos recursos están autorizados a las ips y del mismo afectar los 
resultados con ingresos contables por recuperación de provisiones. 

A continuación detallamos los saldos deudores de vigencias anteriores por 
departamento a 31 de diciembre de 2016: 

Por su parte, el saldo de deudores de vigencia actual por fuentes de financiación a 
31 de diciembre de 2016, quedó conformado así: 
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os'  
Recursos prop 

Otras Fuentes de Financiación 
.137.620.7 	. .783.84 

0 

	

1.133.780.928 	1.060.943.936 

	

839.855 	3.839.855 

111 

11.769.113 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO 

uisicion e leneServid 

Instituciones Prestadoras de Serv S 
3.831.429 

DEUDORES DE VIGENCIA ACTUAL 
	

(11.151A 2015 
	

20 

El saldo de deudores de vigencia actual representa el 37% del total de la cartera 
representativa de la EPSI, correspondiente a recursos por esfuerzos propios de 
los entes territoriales. 

Por otra parte, la cartera de vigencias anteriores equivale al 63% de la cartera de 
la EPSI, con un valor de $1.845.847.036,90 correspondiente a recursos por saldos 
de liquidaciones de contrato y esfuerzo propio vigencias 2013 — 2016 que deben 
girar los entes territoriales. 
La institución viene adelantando gestión jurídica para la recuperación de la cartera 
de vigencia anterior y autorizando las debidas cesiones de crédito de acuerdo al 
Decreto 1080. 

(3) Avances y anticipos entregados 

A=corte 31 de diciembre de 2016, la epsi refleja los siguientes avances y anticipos 
efectivamente realizados: 

Este rubro refleja los anticipos realizados por concepto de giros a entidades 
prestadoras de servicios de salud, en aras de garantizar la oportunidad en la 
atención a usuarios; así como los avances realizados a funcionarios y terceros 
para conversatorios de alianza de usuarios, costos médicos y contingencias. En el 
año se denota la disminución estos saldos en un 57% con relación al año 
inmediatamente anterior, algunos de estos valores fueron retornados a las arcas 
de la Epsi por la no atención de usuarios como fue el caso de ESE FUNDACION 
HOSPITAL MISERICORDIA y por demás vía remisión de pacientes. 

(4) Otros deudores 
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,Ctedito.a,em 
Embargos judiciales 

‘.4i,",12471,  as r 
5.461 184 	97.535.5 

.878 0 5 2 

Recobros Entes Territoriales 
Títulos en Proceso de.  

• 
erran 
TOTAL 

a e 

A 31 de diciembre, este rubro refleja los siguientes saldos: 

DESCRIPCION 

(1) Este rubro incluye las cuentas por cobrar por concepto de créditos a 
funcionarios, descontables mensualmente por el sistema de libranza, así como los 
depósitos de títulos judiciales. A la fecha los emprestitos a empleados fueron 
legalizados en su totalidad, con lo cual como politica interna y con la situacion 
deficitaria que acarrea la entidad ya no es posible realizar este tipo de creditos, por 
otro lado estan los debitos por embargos judiciales de los cuales cabe anotar la 
dificultad que se tiene al momento de circularizar esta cuenta con el informe del 
área juridica, el cual no concuerda. En virtud de las acciones de depuracion que 
venimos desarrollando se pueden denotar pagos de obligaciones a traves de 
titulos que por no ser advertida a tiempo a dado lugar a pagos dobles como han 
sido los casos de ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ y 
FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA, por señalar algunos, aunado a 
una serie de ajustes por reclasificaciones de los cuales no existe soporte y que no 
permiteri dilucidar con facilidad a que proceso, a que demandante o a  que juzgado 
corresponde el debito de dicha medida cautelar y que no permite establecer con 
razonabilidad los saldos de esta cuenta. 

(5) Provision para deudores 

Las provisiones para deudores de la Epsi, se establecieron acorde con la 
normatividad vigente, al cien por ciento de la cartera superior a 360 días sin 
compromiso de pago, así: 

DESCRIPCION 
• • • ,,,,,, 

ministracion e isterna 

Cuentas por Cobrar por Mayores Valores Girados 
:14y511.. -.,:haa,MMINI 
CI OS 	nielbS, 	.114 ‘11 	5.0?..,a a 

	

932.045.783 	460.736.160 

44:422.290 

122.937.904 

	

623.720.865 	623.720.865 

	

932.045.783 	3.129.872.499 

:•••••••,, 

n 
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11.? 

utaci 

852.894.852 

898'.176.840 

294.965.096 

1 884.947.468) 
542.135.323 

700.509 
283.597.389 

663.1 
1.085.000 

19.000 000 

780.617.376 

858.495 374 
199.289.550 

786 530 788) 
432.917.515 

-V,1411 • 

rre,..k) 
Edificaciones 

n 
Maquinaria y equipo 

Equ 040:1-75 	nt (fi c 

Muebles, enseres y equipos de oficina 

u 	Qcomunscacio 
Equipo de Transporte, Tracción 

,:nrogr" 
.e reciáciori. durrtuia 

TOTAL 

(1) La provisión de deudores de vigencia anterior, presentó una variación 
significativa con respecto al año 2015, debido a que se provisiona el 100% 
de la cartera morosa mayor a 360 días, ademas, se reclasificaron para el 
2016 la provision de anticipos con antigüedad superior a 360 días a IPS 
provadas. 

6. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

La composición de las propiedades, planta y equipo a 31 de diciembre, es la 
siguiente: 

DESCRIPCIÓN 

Durante el año 2016 la EPSI adquirió activos fijos como son redes, maquinaria y 
equipo, muebles, enseres, equipos de oficina y equipos de comunicación y 
computación. El equipo de transporte permanece depreciado en su totalidad y el 
método de reconocido valor,= técnico utilizado es el método de línea recta. Se 
levantó inventario físico de equipos y mobiliario y se empezó la realización de los 
cruces entre lo físico y lo registrado en el histórico de los libros, actividad en la 
cual se han generado algún tipo d dificultades en la identificación de muchos de 
estos elementos por debilidades en la implementación adecuada del sistema de 
información, es decir, que a pesar de contar con un módulo de control de activos 
fijos, el cual está siendo subutilizado con lo que no se tiene una hoja de vida del 
activo que permita controlar la vida útil de cada uno de ellos. 

7. INTANGIBLES 

La composición de los intangibles a 31 de diciembre de 2016, es la siguiente: 
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rrep 
Edificaciones 

772.606.055 
(772.606.055), 

562.642., 587).  

(562.642.587) 
rYIC 

TOTAL 

DESCRIPCIÓN 
	

2015 
	

2016 
81.737.099 

181.737.099 
192:700.097 
192.700.097 

Este rubro contiene el costo de adquisición del software contable, con sus 
respectivas amortizaciones. 

8. VALORIZACIONES 

A 31 de diciembre de 2016, las valorizaciones se componen de la siguiente forma. 

2015 

A la fecha y con base al auto avalúo efectuado por la Epsi en el mes de 
septiembre que arrojaron cifras de dieron lugar a los saldo que se muestran. 

9. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

Los saldos de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes y servicios a 
31 de diciembre de 2016, están representadas así: 

DESCRIPCIÓN 

Estos valores corresponden a pasivos a favor de personas naturales y jurídicas 
que han suministrado bienes y servicios a la empresa. Durante el 2015, se 
continuó con el proceso de depuración y circularización de este saldo, el cual 
permitió el establecimiento de los saldos reales de dichas cuentas y su respectiva 
cancelación, esta cuenta tuvo un incremento significativo en este corte. Es 
indispensable precisar que pueden existir a la fecha obligaciones no reconocidas 
que pudieran incrementar los saldos aquí reflejados y que por la naturaleza de 
ellas puedan impactar los resultados, pero que implican reconocimiento hasta que 
jurídicamente se pueda establecer su existencia. 

10. ACREEDORES 
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(53,440:830) 
42.550.050 

2.066.3ó0) 
(3.358.252) 

(667.540) 
(132.082.972) r  

es:P 	os- e>ril¡ona 
Apodes a seguridad social  

;1? 

es,  
Aportes a riesgos profesionales 

e solidaridadai-antíá eh'sa u 
TOTAL 

  

2.01.5 DESCRIPCIÓN 

 

  

12. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

DESCRIPCIóN 

	

(268 470 748) 	;:(258.217.994) ;  

	

(30.575 007) 	(30.089.670) 

	

615.083) 	(119.601.106) 

	

(493.660.838) 	r 	(407.908.720) 

esantí 
Intereses sobre Cesantías 

Este rubro está conformado por los aportes a la seguridad social correspondientes 
al mes de diciembre de 2016, pagaderos en enero de 2017; así: 

DESCRIPCIÓN 

11. RETENCION EN LA FUENTE 

58::602.630) 
46.703.300) 

(3.740.000) 
(713.370) 

(145.242.900) 

Esta cuenta contiene las obligaciones tributarias por concepto de retención en la 
fuente correspondiente al periodo diciembre de 2016, el cual se declarara y pagara 
en el mes de enero de 2017. 

Las retenciones a título de renta practicadas a terceros a 31 de diciembre de 2016, 
están conformados así: 

2016 

9397342 
(127.764.039) 

(10.974.761) 
(168.336.542) 

La composición de las obligaciones laborales de la institución a 31 de diciembre, 
es la siguiente: 

(1) El valor correspondiente a la nómina del mes de diciembre de 2016, fue 
cancelada en su totalidad durante el mismo mes. 
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DESCRIPCIÓN 

	

tratoP 
	►i oa 

Contratos por  Evento Subsidiado 

	

it&iSci o n 	v7ériCi 
Reaseguro en Enfermedades de Alto Costo 

r 
Gastós rosde Segu re d ipsi, l enasal u 

TOTAL 

(856 249.857) 
14.932.795.209) 

	

939 402.410 	(670.134.885) 

	

29.008.238 	2.499:881.926) 
(18.520.311.591) r  (18.959.061.877) 

(602 901 208) 
16.148.999.735) 

2O1  2016 
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NOTAS COMPARATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(2) Las primas de servicios fueron canceladas en diciembre de 2016, de 
acuerdo con lo establecido por la legislación laboral vigente. 

13. ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

A 31 de diciembre de 2016, su composición es la siguiente: 

Durante la vigencia 2016, no se presentó una variación importante en las 
obligaciones por facturación de prestación de servicios de salud bajo la modalidad 
de eventos en la mediana y alta complejidad. Resulta oportuno señalar que en la 
vigencia dentro de la acciones de depuración y concertación de saldos de los 
módulos de cartera y de contabilidad se realizaron ajustes que permitieron 
disminuir saldos de cuentas por pagar y que representaban cifras materiales 
debido a que se cargaron por un documento fuente o aplicativo que genero 
cuentas por pagar en el módulo de cartera, como también el reconocimiento de 
oblijaciones derivadas de los procesos de liquidación de contratos en 
concordancia con el decreto 1080 de 2012 y el reconocimiento de actas de 
conciliación de contratos dey régimen subsidiado con los entes territoriales de 
vigencias anteriores, particularmente en referencia al municipio de sabanas de san 
ángel de las vigencias 2010 — 2011 de gran impactó en los compromisos con la 
red. En el periodo también se dio la aparición de nuevos compromisos con la red 
prestadora por el proceso de liquidación de contratos de vigencias anteriores de 
contratación capitada, cuyo proceso a la fecha aún no ha terminado y que puede 
representar la aparición de nuevos compromisos que pueden incidir seriamente en 
los resultados, sin embargo, es necesario aclarar que hasta que no culmine todo el 
proceso no se puede medir con razonabilidad el impacto de este proceso en los 
resultados y en la situación financiera de la entidad. Por otro lado está el proceso 
de liquidación de contratos por la modalidad de eventos en cual a la fecha no 
muestra finiquito en sus actividades y la imposibilidad que representan las glosas 
en algunos de los casos incide en la baja celeridad de este proceso. 

14. PASIVOS ESTIMADOS 
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20 2016 

60n1 
5.233.311.862) 

(58 3. 88 .900): 
(7 1Q2 '498) 

(9.595214.467);  

(941:560) 
(31.506.910) 
(52 981.401) 
85:429.871) 

Recaudos por Legalizar Municipios 
- o epau  os 

Este rubro lo conforman las provisiones por servicios autorizados no radicados, las 
glosas de facturas de prestación de servicio y la facturacion radicada no auditada, 
como tambien la provision para incapacidades del regimen contributivo detallados 
así: 

Para el 2016, se presento una variacion significativa de las provisiones de costos 
medicos en la suma de $5.953.286.336, es decir, el 38% con relación al año 
inmediatemente anterior, destacando la gran labor y celeridad en la conciliacion de 
las glosas en la ultima parte del año y que dieron lugarb al incremento en los 
pasivos reales en la vigencia por la contingencia que se dio a final de año, asi 
como tambien la contabilización de la facturacion radicada en el periodo dentro de 
la misma vigencia para generar mayor consistencia en la informacion contable y 
disminuyendo el impacto de la participacion de las provisiones en la informacion, 
con lo cual se corrigio la subestimacion a los costos y pasivos reales de la EPSI. 

15. OTROS PASIVOS 

Este valor corresponde as cuentas por pagar a los juzgados por embargos de 
nómina y los recaudos pendientes por legalizar de los municipios y otros recaudos 
en favor de terceros. A continuación detallamos: 

DESCRIPCIÓN 

16. PATRIMONIO 

El patrimonio de Dusakawi EPSI, se haya constituido por los aportes de sus 
asociados, el resultado obtenido de las operaciones de cada ejercicio y los 
superávit por donación y por valorización; así: 
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DESCRIPCIÓN 

   

Resultados de Ejercicios Anteriores 
e •u ta_Ejercicio  

Superávit por Donación 
cion 

TOTAL PATRIMONIO 

1.,927319.789) 
30.351.079.707 

600.989.85 

24.450.874.555 

(1.927 519.789) 
27.750.089.854 

528325-704 
45.228.760) 

4 *i7 582.858 
17.771.432.743 

Posterior a cuatro años seguidos de perdidas recurrentes y con las gestiones 
realizadas en el 2015 que devinieron en resultados positivos, en la vigencia 2016 
continuó esta recuperación con tendencia mucho mayor con lo cual se logró 
obtener utilidades por valor de ($6.528.325.704), lo que indica una recuperacion 
del patrimonio contable negativo en ($6.679.441.812), es decir, en un 27% con 
respecto al año inmediatamente anterior, sin embargo se siguen aunando 
esfuerzos para realizar una mejor gestion de la racionalizacion de los costos y 
gastos debido a que se siguen presentado perdidas operativas en relacion con los 
directa entre los ingresos UPC, versus costos y gastos UPC de la vigencia. Es 
necesario efectuar ajustes en los procesos de Iegalizacion y formalización de la 
contratacion a tarifas razonables y favorables para la epsi, revisar el proceso de 
autorizaciónes con politicas claras y en aras de la racionalización de los costos y 
minimizar la provision de servicios autorizados no facturados, revisar la situacion 
de la concurrencia medica la cual debe ser mas efectiva ejerciendo labores de 
auditoria previa en cuanto a la verificación de la pertinencia en la administracion 
de los servicios, insumos y medicamentos a los usuarios y las estancias 
prolongadas que derivan en altos costos para la epsi, integrar el área de 
presupuesto a los procesos de contratación y autorizaciones con el objeto de 
ejercer el control y seguimiento a la ejecucion presupuestal y poder generar las 
alertas necesarias que permitan tomar decisiones y direccionar mejor los servicios 
en tiempo real. Todas estas acciones con el proposito de contener costos y lograr 
el equilibrio presupuestal que nos permita generar un superavit presupuestal que 
nos permita capitalizar la empresa y afectar obligaciones concretamente con 
recursos liquidos. 

17. INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD 

A 31 de diciembre de 2016, este grupo estaba conformado de la siguiente manera: 
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101 683.330 
127.653 778.352 

364:172.391) 
120.687.947.302) 

(130.572.475.432) 

DESCRIPCIÓN 

    

   

f2016 

 

2015 

 

    

(1) Ingresos por UPC-C, este rubro corresponde al valor recibido por la 
Administración del Régimen Contributivo de los entes y personas afiliadas a 
la red contributiva de la EPSI. El comportamiento en la vigencia fue estable 
por que la poblacion afiliada crecio con respecto a la vigencia anterior y 
proporcionalmente los recaudos por este concepto. 

(2) Ingresos por UPC-S, este rubro corresponde al valor recibido por la 
Administración del Régimen subsidiado de los entes territoriales de los 
Departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena los cuales disminuyeron 
sustancialmente en la suma de $6.965.831.050 producto de la disminucion 
efectiva de los usuarios de los depadamentos de donde solicitamos el retiro 
voluntario, ademas que en relacion a lo que aconteció en el 2015 no se 
recibió UPC diferencial retroactiva, ademas de los descuentos por 
restituciones y depuraciones de bases de datos BDUA y las auditorias del 
consorcio SAYP para establecer una base de datos ajustada y poder recibir 
una UPC cierta, con corte a diciembre 31 de 2016 la poblacion afiliada 
reportada fue de 199.293. 

(3) Los ingresos por recobros de enfermedades de alto costo, en este rubro se 
reclasificaron las recuperaciones por recobros, registrandose las facturas 
radicadas por concepto de siniestros por enfermedades de alto costo, 
recobros por Fosyga tutela, recobros por CTC, recobros por hospedaje y 
alimentación y recobros por restitución. En la vigencia 2016, se identificaron 
y radicaron a la aseguradora QBE y las entidades territoriales recobros por 
la suma de $3.421.614.511,77 y se obtuvieron recaudos por la suma de 
$1.611.903.793. es necesario aclarar que a pesar de realizar este tipo de 
recaudo es necesario hacer ahínco en otras acciones que permitan generar 
mayor recaudo de estos recursos, para que puedan ser aplicados a los 
compromisos con la red prestadaora de cada uno de los departamentos y 
disminuir los compromisos con la red prestadora; por otro lado esta la 
necesidad de mejorar el reconocimiento e identificacion de estos servicios 
desde el momento que estos entran por radicacion de cuentas, debido a 
que quienes procesan la información no estan afectando las cuentas de 
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s tia 

o J:95i 
Recobros Tutela 

ecó 

11M-1:0,„. 
BE Segúr 

Recobros Hospedaje y Alimentación 

TOTAL 
18. INGRESOS NO OPERACIONALES 

(3.383.260.712) F -  

11.1.501;„: 

	

68.298.157 	(67.402.211) 

	

(9.691.207.573) 	(7.489.773.852) 

	

(7._057:_059.930) 	(7.640.. 815.414):.:  

(16.816.565.660) r  (15.197.991.477) 

DESCRIPCIÓN 

itymientos 
Recuperaciones 
ittstPsEjercicios Anteriores_ 

TOTAL 

costo que corresponden y los costos reconocidos no cruzan con los 
ingresos por servicios no pos radicados, lo que obedece a que al momento 
de afectar los costos por servicios se estan afectando otras cuentas del 
evento y no directamente las cuentas del costo por servicios no pos, lo que 
puede distorcionar de alguna manera el analisis a los costos por prestación 
de servicios. En este panorama corresponde mejorar el proceso de 
radicacion de las cuentas por servicios no pos y que el personal pueda 
amarrar las cuentas que corresponden y poder analizar y determinar el 
impacto que representa para la epsi asumir los servicios no pos con 
recursos del pos. Esta es la distribucion de este tipo de servicios en el año 
2016: 

DESCRIPCION 

 

RADICADO 

  

  

GLOSADO 

   

    

En este rubro se registran los valores de los ingresos financieros, recuperaciones 
e ingresos pertenecientes a vigencias anteriores, resultado de los ajustes y 
depuraciones realizadas durante el año 2016. Este rubro tuvo en la vigencia una 
participacion en los ingresos totales del 11%. 

A continuación detallamos: 

(1) El incremento en los ingresos extraordinarios por recuperaciones se debe a 
recuperaciones de provisiones y de gastos dentro de la vigencia actual. 

(2) En este rubro se reflejan los ingresos producto de las liquidaciones de 
contratos de vigencias anteriores a favor de la Epsi y los descuentos de 
glosas por recobros de servicios capitados prestados por otras IPSs; así 
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como, los ajustes de ejercicios anteriores, derivados del proceso de 
saneamiento contable que ha venido adelantando la Institución en 
cumplimiento de su plan de mejoramiento, establecido dentro del plan de 
acción de la EPSI, del mismo modo los valores que corresponden a glosas 
conciliadas a favor de la epsi de vigencias 2015 hacia atrás, lo que hace 
preveer que como concecuencia de las gestion de estas acciones 
administrativas se estan generando los resultados del ejercicio que se 
presentaron en este momento. Esto significa que la gestion operativa de la 
epsi sigue generando perdidas y que por efecto de la gestion de los 
procesos administrativos que demanda la misma operación, se generaron 
acciones que tuvieron un impacto contable positivo, pero que este impacto 
no genera entradas de recursos liquidos a la epsi, con la cual se pueda 
capitalizar la entidad, ya sea, generando impactando nuestras obligaciones 
o realizar inversiones. 

19. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Este rubro se compone de los gastos realizados por la administración en 
desarrollo de su objeto social de forma eficiente y eficaz, los cuales conforman el 
5,0% del total de los ingresos recibidos por la institución durante la vigencia 2016. 
A pesar de que hubo un incremento de los gastos administrativos necesarios para 
el funcionamiento de la epsi con respecto al año anterior en la suma de 
$235.241.767, no se considera atribuible la situacion deficitaria que se presentó en 
la vigencia y que se entiende por lo que representa la cifra en relacion al año 
inffiediatamente anterior, que el gasto administrativo en relacion a los ingresos upc 
que recibimos no representa mas del 8% que es el tope maximo al que debemos 
llegar. 

A continuación detallamos la composición de este rubro: 
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DESCRIPCION 2015 

  

   

GASTOS ADMINISTRACION 6.166.606.207 6.218. 03.258 

   

:SU.ELDOS;Y:SALARIO 
	

2.664.811.586 
	

2.896.304.780 

SueldOs de. Personal 
	

1.926.468.839 
	

2.281.811.875 

xtcal:yEestimo 
	

12 179.700 
	

19.728.272 

Gastos de Representación 
	

1.400.000 

sBonifica i'o:n Es erial de,R.Idea.P9 
Honorarios 
..11-TortIgns, 

Bonificaciones 

1AUXI119. de franspor, 
Cesantías 

Linter,e'ses sp reCesAnt!? 
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1.358.99 10.119.978 

20. GASTOS NO OPERACIONALES 

Este rubro está conformado por los gastos de provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones, los gastos por otras transferencias, gastos financieros y gastos 
por ajustes a años anteriores, originados en el proceso de saneamiento contable, 
(1) es necesario resaltar que los gastos por provisiones de cartera fueron 
reconocidos de acuerdo con la normatividad vigente, por lo tanto todas la cuentas 
por cobrar con antigüedad superior a los 360 días se encuentran provisionadas en 
su totalidad. En en periodo no se pudo determinar la provision por litigios de 
aquellos procesos en curso en contra de la epsi donde las pretenciones de los 
demandantes son bastante alta y que podrian generar compromisos de pago con 
terceros, debido a que el área juridica no reconoce la probabilidad de la ocurrencia 
de este hecho, por lo cual no fue posible reconocer contablemente el impacto 
negativo de la probable ocurrencia de este .hecho. En este grupo de cuentas 
tenemos el reconocimiento del efecto del uso o desuso de la propiedad planta y 
equipo, cuyo metodo utilizado para reconocer el desgaste o deterioro de los 
bienes muebles e inmubles propiedad de la empresa es el metodo de linea recta, 
el cual, se aplicó hornogeneamentente a lo largo de la vigencia. Con respecto a los 
ajustes de ejercicios anteriores por efecto de otras acciones adminitrativas 
referentes a la gestion de liquidaciones de contratos en favor de las ipsi, asi como 
tambien las provisiones de cuestas por pagar, ademas de las conciliaciones de 
glosas de vigencias anteriores, dieron origen al movimiento de este grupo de 
cuentas, las cuales tuvieron un impacto mas que significativo en los resultados. 
Este es el cuadro de los gastos no operacionales: 

DESCRIPCIÓN 

GASTOS NO OPERACIONALES 

rovisioneDepreciaciones  
nnn 

II 

Provision para Deudores 

roVision_Oi'á'Contingen'ci 
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo 
Amortización 
Otros Gastos 

nteres 
Comisiones 

Financiero 
Extraordinarios 

Ajuste e Ejercicios 

969.729.535 
354.968.315 
343.010.000 
271.751.220 

389.261.677 

50.090.937 

540.5 

122.409.322 

3.359.845.600 
21.560.562 

188 334 305 

.150.274.378 

1.027.865.056 

72.382 

120 111.928 	141.207.063 

Anterior 	 131.112.838 	3.008.743.670 
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Para el año 2016, los gastos totales de la Epsi ascendieron a $10.728.623.234,04 
reflejando un incremento a razón de un 30% con respecto al año anterior; de los 
cuales el 42% corresponden a gastos no operacionales. Esto tiene una 
connotación importante en la gestión de los resultados que se han dado en la 
vigencia y marca el impacto que tiene en los resultados la gestión de recaudo de 
cuentas por cobrar la cual impacto severamente la provisión de cartera por la 
posibilidad de incobrabilidad de estos derechos, lo que invita a la administración a 
realizar mayores y mejores acciones de recaudo que nos permitan recuperar estos 
recursos y a la vez recuperar el impacto dado a esta vigencia con la aparición de 
una provisión bastante alta. 

Este incremento representativo en los gastos no operacionales de la Epsi, 
ascendió a $3.151.128.766 a razón de un 70% con respecto al año 2015. Como 
se indicó en el párrafo anterior este comportamiento fue causado principalmente 
como efecto de la causación de la provisión de deudores. 

(1) Provisiones para deudores, a este rubro pertenecen las provisiones del 
100% de los deudores con edad de vencimiento superior a 360 días que 
posee y no posee compromisos de pago, por un valor total de 
$6.472.485.518, distribuidos así: 

GASTO PROVISION DESCR1PCION 

MINISTRAPPNiz 
MAYORES„.. VALORES 

,.:_. -.".s :CIPOS SERV:ICIOS3DEhSALUD IPS PRIVADAS 

.RECQ.BR' OS ENTES TERRITORIALES 
SCUENTO D,E: GLOSAS POR RECOBROS DE SERVICIOS 

TITUI0-  S —JUDICIALES EN PROCESO DE DEMANDA PENAL 

TOTAL 

21. COSTOS POS - SUBSIDIADO 

L S 1.845.847.037 

503.194.798 
125.814.523 

801.128.372 
572.779.923 
623.720.865 

6.472.485.518 

Contiene el valor de los costos incurridos en la prestación de los servicios de salud 
a través de IPS públicas y privadas, profesionales de la salud, laboratorios 
farmacéuticos, como también el pago de póliza de alto costo, provisión de 
servicios autorizados no radicados, provisión de facturas glosadas y facturacion 
radicada no auditada. 

Para la vigencia 2016, los costos totales de la Epsi corresponden al 88% del total 
de los ingresos. Segun el analisis UPC, los costos UPC tienen una participacion 
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23.494.226.398  

122.376.894.446 
39.979.970.228 
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en los ingresos UPC del 98%, lo que indica la deficiencia operacional bruta que 
tenemos y sobre la cual debemos hacer la loable tarea de contencion de costos 
que nos permita impactar principalmente el resago presupuestal que tenemos, en 
las cuentas por pagar que nos permita a la vez mejorar nuestra solvencia 
financiera para atender compromisos y desvirtuar la posibilidad de colocar en 
riesgo la atencion a los usuarios que tenemos y sucesivamente se pueda al menos 
levantar la restriccion a la afiliación, como una medida adicional a las acciones ya 
proyectadas para mejorrar los indicadores de habilitacion y permanencia. De esta 
forma asumiriamos nuevos usuarios y seguido los riesgos en la atencion de los 
mismos lo que nos obligaria a mejorar las acciones de contencion de los costos 
pero tambien mejorariamos los ingresos que tenemos. En el periodo mas allá de 
estos resultados informados, se denota una mejor gestion del costo que aunque 
sigue siendo deficitario, la amplia brecha existente se ha ido estrechando mas, lo 
que involucra que exista un mayor compromiso por parte de la administración en 
las labores de contencion, planeacion presupuestal, celeridad en la contratación 
de la prestacion de los servicios a tarifas favorables, mejorar la politica de 
autorizacion de servicios. 

Este rubro está conformado de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCION 

  

2015 

   

       

        

COSTO DE VENTAS Y OPERACION 137.364.137.153 

  

 

376.894.~ 

  

     

Reaseguro enfermedades de alto costo - Subsidiado 

6ii-6';6Tto;:kr 	 en a 	16.584.917.396 	11.412.384.692 

(1) Otros costos por la Administración de la Seguridad Social en Salud, este 
rubro está conformado por los costos incurridos para la remisión de 
pacientes, casas de paso o albergues, medicina tradicional, provisiones de 
glosas, provisiones de servicios autorizados no radicados, ajustes de 
ejercicios anteriores y servicios fúnebres. Este rubro está conformado de la 
siguiente manera: 
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101.174.245 
497.000 

36 800.000 

3.062.356.713 

354.800 507 
2.687.076.371 

168.990.400 
689.455 
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La disminución del costo con relación a la vigencia 2015 obedece a varios 
motivos, atribuibles engran medida al retiro voluntario de los departamentos de 
Arauca, Boyacá y los Santanderes que en gran medida acarreaban altos costos e 
impulsaban el lastre operacional que significaba la atención de los usuarios en 
esos departamentos, lo que indica que a pesar de dejar de percibir ingresos por 
esa población entregada, por tener un comportamiento lineal, se ha disminuido la 
brecha deficitaria del costo en relación a los ingresos, más allá de la posible 
aparición de compromisos y costos derivados de la atención a usuarios de esos 
departamentos que puedan llegar a la Epsi por efecto de glosas que aún están en 
discusión. Adicionalmente hubo disminución de los costos por contratación de 
servicios capitados en un 6% respecto del año anterior, es decir, la suma de 
$2.2823.767.373, como también la disminución de los costos por contratos de 
eventos en un 14%, es decir, la suma de $6.464.798.660 cuya dinámica está 
asociada a la disminución de la población. Por otro lado tenemos el impacto que 
tuvo la gestión en los' procesos administrativos que se adelantaron en la vigencia 
como lo son el caso de la gestión de. las glosas de vigencias anteriores con lo cual 
segeneraron resultados favorables en favor de la Epsi que dieron lugar en gran 
medida a la consecución de los resultados contables, que aunque no representan 
entrada de C recursos líquidos a la Epsi, si reflejan el resultado de las gestiones 
administrativas de algunos procesos que generan impacto financiero para la 
entidad. Estas mismas gestiones administrativas han generado recuperaciones de 
glosas de vigencias anteriores y de la vigencia actual a través de los planes de 
contingencia que la administración ha puesto en marcha y que han generado 
resultados satisfactorios disminuyendo costos y pasivos contingentes que liberan 
gran parte de los resultados negativos y las obligaciones, pero también obligan a 
la Epsi a comprometerse a pagar en el corto plazo, lo cual al finalizar generó un 
impacto grande en el saldo la glosa final formulada en la vigencia con relación al 
año inmediatamente anterior cuyo saldo cerró con $6.912.214.116,51 y en el 2016 
el saldo final fue $3.062.356.713,45 lo que indica que en la vigencia se generó una 
mejor gestión de las glosas de la vigencia corriente por valor de 
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$3.849.857.403,06 es decir, el 56% con relación a la gestión de las glosas del año 
inmediatamente anterior. Con relación a los pasivos por glosas pendientes por 
conciliar con relación al año inmediatamente anterior y en donde existían glosas 
acumuladas de la vigencia 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 se denota una 
disminución del 43%, es decir, $3.960.959.577,89 y por último se optó por registrar 
al cierre del periodo el 97% de la radicación del mes, pasando de tener una 
provisión al cierre del 2015 $2.296.939.102, cerrar en el 2016 con una cifra de 
$68.388.900. En cuanto a la provisión de servicios autorizados no radicados, 
tenemos una disyuntiva con la revisoría fiscal en cuanto a la determinación de esta 
provisión debido a las aseveraciones consistentes en la subestimación de esta 
provisión, sin embargo, consideramos que a pesar de tomar como referencia los 
30 días calendario del mes en proceso para el cálculo de la provisión de los 
servicios autorizadosy conociendo la vigencia de esta autorizaciones que son de 
90 días, se reconoce como provisión la totalidad de los servicios que se 
autorizaron dentro del mes, independientemente que se radique o no la 
facturación que corresponde a esos servicios que se autorizaron. 

21. IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

En el marco de la resolucion 414 de 2014 emitida por la contaduria general de la 
nación en concordancia con la ley 1314 de 2009, la entidad se acogio a la 
resolucion 663 de 2015 en la cual aplicamos para un nuevo cronograma de 
implementación, cuyo periodo de apetur fue a 1 de enero de 2016, el periodo de 
trancision fue del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y el periodo de 
aplicación obligatoria es el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y los 
primeros estados comparativos seran a 31 de diciembre de 2017. En la vigencia 
se dio cumplimiento a lo preceptuado en la resolucion 108 de 2016 en su articulo 4 
para el repode de ESFA estado de situacion financiera de apertura con corte a 1 
de enero de 2016, con plazo maximo de presentación el 16 de septiembre de 
2016, con el acompañamiento de la firma consultora MARMOL, CARRILLO Y 
CELIN CONTADORES ASOCIADOS S.A.S.. Es importante precisar que al ultimo 
día del periodo corriente el sistema de información contable y administrativo 
Krystalos, no se encontraba actualizado para acoger los nuevos marcos 
normativos, aunque ya se habian realizado acercamientos previos para concertar 
condiciones que garantizaran los requerimientos, necesidades y actualizaciones 
que permitieran el correcto funcionamiento y aplicabilidad de los marcos 
normativos y los procesos para el cabal cumpliento de las obligaciones derivadas 
de nuestra operación. 

71447.4mod ,ten ea saead de 64 paedead 94,9e,ta4 
Crr 6 No. 10 — 65 CONMUTADOR: (095) 5747878 — 5744966 VALLEDUPAR — CESAR 

	
9-o 

Email: www.dusakawiepsi.com  — LINEA GRATUITA: 018000915006 



ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA 
NIT. 824.001.398-1 

NOTAS COMPARATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

22. PROCESO DE REGIMEN CONTRIBUTIVO 

La ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA 
"DUSAKAWI EPSI", como autor material de SGSSS en el escenario del decreto 
3047 del 27 de diciembre de 2013, con corte a 31 de diciembre de 2016 reporta 
545 usuarios adscritos al regimen contributivo, cuyos procesos a la fecha 
siguensiendo incipientes y rudimentarios, debido a que los procesos se realizan de 
forma manual e implican un gran esfuerzo de los funcionarios que administran los 
procesos, principalmente los procesos de movilidad y el proceso de 
compensaciones, adicionalmente, carencias en cuanto a capacitación del personal 
en el contexto del reconocimiento del impacto de estos procesos en la informacíon 
financiera, lo que genera incertidumbres, la posible omisión de situaciones que 
puedan inferir en la razonabilidad de las cifras, a lo cual se elevaron las solicitudes 
a la administración para atender a esta necesidad que tambien involucra cambios 
en el sistema de información contable y administrativo (Software) y de lo cual se 
expreso tambien dentro de las necesidades que se concertaron con el proveedor 
del sistema de información. 

23. DEPURACIONES DE CARTERA 

Dentro de las actividades del plan de acción proferido por la superintendecia 
nacional de salud tenemos la depuaracionde cartera y concertacion de saldos de 

modulos de contabilidad y administrativo de cuentas por pagar, donde se han 
pcici'do concertar saldos de distintos prestadores y en donde se han podido 
detectar que en algunos casos se ha realizado mala manupulación del sistema de 
información como es el caso de las actas de liquidación a favor de la epsi, que se 
cargaban por el modulo administrativo de cuentas por pagar, realizando afectacion 
contable con las cuentas correspindientes (afectacion de la cuenta por cobrar 
contra el ingreso de vigencias anteriores), pero por tratarse de una fuente o tipo de 
documento equivocado, generaba saldo por pagar en el módulo de cartera. Otro 
caso es el concerniente a las debilidades del sistema de información en cuanto a 
la generación de la doble causación de facturas, las cuales llegan con duplicidad 
al modulo administrativo y por el alto volumen de facturas son contabilizadas y 
pagadas en algunos casos doblemente, donde se pudieron detectar varios casos y 
se pudo efectuar los respectivos ajustes que derivaron en el reconocimiento de 
cuentas por cobrar y que incrementaron el saldo de los mayores valores girados. 
Otro caso puntual corresponde a la situacion de la manipulación del módulo de 
contabilidad en cuanto a los ajustes contables y las notas debito y credito en el 
módulo de cartera que los movimientos nos cruzan y generaban el desconcierto 
de saldos en ambos módulos y convergen en disparidad en los saldos, lo cual 
desvirtua la razonabilidad de las cifras y esto refleja las debilidades de control que 
existen. 
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24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 

En concordancia con lo establecido en el articulo 115 del decreto 2649 de 1993 en 
su inciso 15, nos permitimos revelar como hechos posteriores a la fecha de cierre, 
en el marco de la resolución numero 2409 del 23 de agosto de 2012 por medio del 
cual se establece el mecanismo de giro directo a las instituciones prestadoras de 
servicios de salud por parte de los departamentos, en relacion a los recursos que 
se destinan a la financiacion del regimen subsidiado, en la cual tenemos la 
particularidad de que los recursos comprometidos involucran facturas que ya han 
sido tomadas para pago por otras modalidades y que representan a estas alturas 
riesgos financieros en cuanto a la posibilidad de que se generen pagos 
improcedentes de recursos a prestadores de la red de los departamentos donde 
se autorizaron estos recursos. 
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