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CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD CESALUD S.A. 
ACUERDO No.005 
Diciembre del 2020 

 

“Por el cual se reglamentan las políticas contables y financieras y se crea el 

comité de compras y contratación como órgano de apoyo” 

 

La Junta Directiva del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., en uso 

de sus atribuciones Estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Compete a esta Junta Directiva expedir y aprobar el reglamento de las políticas 

contables y financieras y la creación del comité de compras y contratación como 

órgano de apoyo del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. 

 

2. Que resulta procedente adoptar un reglamento de las políticas contables y 

financieras y la creación del comité de compras y contratación como órgano de 

apoyo, brindando seguridad al patrimonio y organizando las operaciones 

contables, financieras, de compras y contractuales que ejecute el Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A., por lo cual:  

  

ACUERDA 

 

Adoptar el reglamento de las políticas contables y financieras y la creación del 

comité de compras y contratación como órgano de apoyo del Centro Empresarial 

En Salud Cesalud S.A, el cual regirá a partir de la fecha de su promulgación y que 

estará sujeto al siguiente cuerpo normativo:  

 

CAPÍTULO I. 

OBJETO Y ALCANCE. 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. El reglamento de las políticas contables y financieras y la 

creación del comité de compras y contratación como órgano de apoyo, tendrá 

como objeto establecer las pautas procedimentales y el aseguramiento del 

patrimonio en la ejecución de las operaciones contables, financieras, de compras 

y contractuales del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A.  

 

ARTÍCULO 2: ALCANCE. El reglamento de las políticas contables y financieras y la 

creación del comité de compras y contratación como órgano de apoyo, aplicará 

para la Gerencia y todas las personas natural y/o jurídica con cualquier vínculo 

contractual con el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. en cualquiera de sus 

sedes que ejecuten las políticas contables, financieras, de compras y 

contractuales. 
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CAPÍTULO II. 

POLÍTICAS CONTABLES Y FINANCIERAS. 

 

ARTÍCULO 3. DEFINICIÓN. Son políticas contables los principios, bases, 

convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por el Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A. utilizado conforme a las NIIF para la preparación 

y presentación de los estados financieros. 

 

A) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES: Una vez que una entidad ha adoptado una 

política contable para un tipo específico de transacción u otro hecho o condición, 

deberá cambiar esa política sólo si: 

 

• Es requerido por una NIIF o interpretación. 

• Producirá una presentación más fiable y relevante de los hechos o 

transacciones en los estados financieros de la institución.  

 

PARÁGRAFO: A excepción de las circunstancias especificadas anteriormente, 

todos los cambios realizados en las políticas contables de un periodo anterior se 

contabilizaran de forma retroactiva. Esto significa que la información comparativa 

en los estados financieros se re expresará para reflejar transacciones y hechos 

conforme a la nueva política contable como si dicha política se hubiera aplicado 

siempre, y que los errores de un periodo anterior se corrigen.  

 

B) CAMBIOS EN ESTIMACIONES: Un cambio en una estimación contable es un ajuste 

que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así 

como de los beneficios y las obligaciones que se prevén a futuro en relación con 

dichos activos y pasivos. El ajuste puede realizarse en el importe en libros de un 

activo o un pasivo, o en el gasto que refleja el consumo del activo. Los cambios en 

las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos 

acontecimientos y, en consecuencia, no son correcciones de errores.  

 

Excepto en circunstancias claramente definidas, los cambios en las estimaciones 

contables se aplican en forma prospectiva. Esto significa que el efecto de un 

cambio se incluye en los resultados del periodo del cambio si éste afecta sólo a 

dicho periodo, y en el periodo del cambio y en períodos futuros si el cambio 

afectase a todos ellos.  

 

C) CORRECCIÓN DE ERRORES: Los errores de un período anterior son omisiones e 

inexactitudes en los estados financieros de la entidad para uno o más periodos 

anteriores. Surgen de no emplear información fiable que se encontraba disponible 

en la elaboración de los estados financieros.  

 

Igual a las políticas contables, todas las correcciones de errores de un período 

anterior se contabilizan de forma retroactiva. Esto significa que la información en 

los estados financieros se re expresará para reflejar que los errores de un 
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período anterior se corrigen en el periodo en que se produjeron.  

 

Solo cuando la corrección de un error implique un mayor costo que el beneficio 

que se obtendrá de dicha corrección o en el evento en que se pueda demostrar 

que la corrección es impracticable, ésta se hará de manera prospectiva dejando 

claridad en las revelaciones a los estados financieros, el fundamento de la decisión 

tomada. 

 

ARTÍCULO 4. POLÍTICAS CONTABLES GENERALES. El Centro Empresarial En Salud - 

Cesalud S.A. deberá cumplir con las siguientes políticas generales en materia 

contable:  

 

1. EL Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. lleva la contabilidad por 

sistema de causación, lo que implica que los hechos se deben 

reconocer cuando estos se realicen, sabemos que un hecho se ha 

realizado cuando nace la obligación o el derecho y no cuando se reciba 

o se haga el pago. 

2. El líder del área financiera es quien cumplirá las funciones de liderar el área 

financiera y contable de la organización, sus áreas dependientes son (i) 

contabilidad, (ii) facturación, (iii) cartera, (iv) tesorería, (v) nómina y (vi) 

presupuesto. 

3. Los estados financieros son: estado de situación financiera, estado de 

resultados, estado de cambio en el patrimonio y flujo de efectivo 

acompañados de las notas a los estados financieros y los indicadores de 

liquidez, rentabilidad, solidez, endeudamiento, rotación de cartera, 

capital de trabajo, rotación de inventarío, suficiencia patrimonial y los 

demás que defina la administración. 

4. El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. generará estados financieros 

intermedios mensuales, para lo cual se contaran como máximo 29 días 

después de finalizado el mes calendario. 

5. Las revelaciones a los estados financieros son parte integral de los mismos, 

donde se reflejan las prácticas contables y revelaciones del ente 

económico, las cuales deben identificarse plenamente mediante número 

en el cuerpo de los estados financieros y se deben detallar en el mismo 

orden en que aparece en el estado financiero, con el fin de brindar al 

lector los elementos necesarios para que puedan comprenderlos 

claramente, y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. 

6. El cierre del periodo contable y operativo en el software contable se 

realizará máximo el 15 de febrero del año siguiente con el propósito de 

reconocer bienes, derechos, obligaciones, ingresos, costos y gastos que 

afecten el cierre definitivo del periodo contable. 

7. En caso de presentarse cambios técnicos por errores encontrados en el 

Software Contable después del 15 de febrero y antes de ser aprobados en 

Junta Directiva, se procederá a realizar la corrección pertinente previo 

conocimiento y autorización por parte de la administración. 

8. Se debe realizar durante los primeros diez (10) días hábiles de cada 
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mes conciliación de las cuentas pasivos, provisiones, reservas, ingresos, 

depreciaciones y amortizaciones. Para efectos de la conciliación de las 

cuentas de caja deberá estar lista el primer (01) día hábil del mes 

siguiente, las cuentas bancos deberán estar lista los primeros diez (10) días 

hábiles del mes siguiente y la conciliación de cartera se deberá realizar 

durante los primeros quince (15) días hábiles del mes siguiente al del cierre. 

Se debe dejar registro de estas conciliaciones con los respectivos soportes  
 

y firmado por el responsable quien debe validar el proceso. 

 

ARTÍCULO 5. POLÍTICAS CONTABLES ESPECÍFICAS. El Centro Empresarial En Salud -

Cesalud S.A. deberá cumplir con las siguientes políticas específicas en materia 

contable: 

 

A) EQUIVALENTES DE EFECTIVO: Comprende todas las cuentas de efectivo, 

disponible y depósitos a la vista convertibles en el corto plazo. Los equivalentes de 

efectivo se caracterizan por su convertibilidad en un corto plazo. Un equivalente al 

efectivo no se tiene para propósitos de inversión, su finalidad o propósito es cumplir 

los compromisos y necesidades de pago a corto plazo; podrá ser fácilmente 

convertible a una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo 

mínimo de cambio en su valor. 

 

Para efectos de presentación el electivo y sus equivalentes de la empresa tendrán 

los siguientes rubros y políticas: 

 

A.1. RUBROS DE EQUIVALENTES DE EFECTIVO: 

 

a) Saldos de fondos de caja, cajas menores y cajas generales. 

b) Saldos en entidades financieras - Bancos de orden nacional que no 

contengan restricciones en sus condiciones de uso. 

c) Saldos de cuentas de instituciones financieras de orden internacional (en 

cumplimiento del marco normativo expreso por el banco de la república 

y los organismos de control y vigilancia en lo relacionado a su uso, 

disposición y control). 

d) Inversiones a corto plazo (Menores a 3 meses) de gran liquidez fácilmente 

convertibles en importes de efectivo. 

e) Depósitos a corto plazo menores a 3 meses (CDT) 

f) Sobregiros Bancarios. 

 

A.2. POLÍTICAS DE EQUIVALENTES DE EFECTIVO: 

 

a) Los saldos de efectivo y equivalente de efectivo se conciliaran 

mensualmente, para el cierre de la vigencia no se deberán presentar 

partidas conciliatorias, para tal efecto se deben materializar los hechos 

económicos de manera inmediata o realizar los ajustes y 
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reclasificaciones que sean necesarios. En caso de presentarse cheques 

girados y no cobrados o cheques recibidos y no consignados, estos 

deberán ser ajustados mensualmente mediante una anotación contable. 

b) Los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo se registran en moneda 

funcional. 

c) En caso de existir saldos mantenidos en cuentas bancadas, depósitos a 

corto plazo u otros equivalentes de efectivo catalogados en moneda 

extranjera, estos se registraran con la TRM de la fecha de transacción y se 

ajustaran mensualmente y al final de la vigencia, usando la tasa 

representativa del mercado o la certificada por el Banco de la República. 

d) En caso de existir inversiones, estas serán presentadas como equivalente al 

efectivo cuando tenga vencimiento próximo de tres meses o menos 

desde la fecha de adquisición. 

e) De existir algún recurso de electivo y equivalente de efectivo restringido, el 

mismo, deberá manejarse dentro de otro rubro, efectuando las 

relevaciones correspondientes. 

f) Los cheques posfechados no serán reconocidos contablemente, 

solamente serán revelados en las notas a los estados financieros y estarán 

custodiados por el tesorero, quien deberá estar atento a la consignación 

oportuna del mismo. 

g) Sera descargada la cartera cancelada mediante cheques posfechados 

solo cuando se hace efectivo el cobro del respectivo cheque. 

h) Todos los fondos de caja menor deberán ser legalizados al cierre de cada 

mes sin excepción alguna. 
 

ARTÍCULO 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. Los instrumentos financieros que a 

continuación se relacionan se deberán aplicar según el caso que corresponda:  

 

A) SON INSTRUMENTOS FINANCIEROS:  

• El efectivo. 

• Factura de venta a crédito (Cartera). 

• Instrumentos de pasivo (como una cuenta, pagaré o préstamo por 

cobrar o por pagar) que cumplan ciertas condiciones (en particular, los 

rendimientos para el tenedor son fijos o variables con un criterio de tasa 

de interés observable o cotizada de referencia única). 

• Compromisos de recibir un préstamo que no pueden ser liquidados por el 

importe neto en efectivo y se espera que el préstamo reúna las mismas 

condiciones que otros instrumentos de pasivo de esta sección.  

 

B) CASO ACTIVO – INVERSIONES: 

• Las inversiones serán aprobadas según el monto establecido en estatutos 

y se causarán con el documento copia que da origen a tal inversión, dado 

que el original debe estar en custodia por parte de tesorería. 

• La medición inicial producto de adquisiciones de instrumentos 

financieros de inversión serán medidos a valor razonable, es decir; al 
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valor de mercado de cada título o derecho adquirido. 

• Medición Posterior Anualmente los instrumentos financieros de inversión 

(acciones, CDT, bonos) serán actualizadas con base en los certificados de 

inversión emitidas por las entidades correspondientes al cierre de cada 

año. 
 

C) CASO ACTIVO – DEUDORES: 

 

• Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo 

financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio de otra. La NIIF para las PYMES ofrece tres opciones para la 

contabilización de los instrumentos financiero en la medición inicial y dos 

opciones de contabilización en la medición posterior. 

 

C.1. MEDICIÓN INICIAL: 

• Precio de transacción más costos de transacción. 

• Valor razonable. 

• Valor presente (cuando hay financiación). 

 

C.2. MEDICIÓN POSTERIOR: 

• Al Costo. 

• Al Costo 

Amortizado. 

 

ARTÍCULO 7. POLÍTICAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO. El Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A. deberá cumplir con las siguientes políticas de 

instrumentos financieros del activo:  

 

• La medición inicial de los instrumentos financieros del activo será el precio 

de transacción más costo de transacción, es decir que todos los costos 

asociados o incurridos para la generación o adquisición de un instrumento 

financiero harán parte del mismo (Mayor valor del Activo).  

• Para la determinación del componente de financiación de los instrumentos 

financieros del activo bajo NIIF, se tomara la tasa de consumo ordinario 

definida por la superintendencia financiera al cierre de cada periodo en 

que se reporte la información financiera.  

 

ARTÍCULO 8. DEUDORES COMERCIALES. La cartera (Principal activo financiero de la 

institución) será clasificada en (i) cartera por vencer, (ii) cartera vencida y (iii) 

deterioro de cartera. Su manejo será el siguiente: 

A) CARTERA POR VENCER. Registra el derecho derivado de la venta de bienes o 

servicios durante los primeros 90 días de realizada la transacción. 
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B) CARTERA VENCIDA: Registra el derecho derivado de la venta de bienes o 

servicios y exigible después de 90 días de prestado el bien o servicio. 

 

C) DETERIORO DE CARTERA: Registra el deterioro de cartera (provisión de cartera) 

según análisis cualitativo (situación financiera del cliente) y análisis cuantitativo 

(Valor presente de cada instrumento financiero). 

 

PARÁGRAFO: Durante el proceso contable expuesto en el artículo 7 en mención, 

se deberá observar los presupuestos que a continuación se describen:  

 

• Para efectos de presentación de información de cartera, se entenderá que 

la cartera por vencer (Cartera sana) será aquella que a partir de la fecha 

de radicación este menor o igual a 90 días calendario. Dicha cartera se 

medirá a valor razonable es decir precio de transacción.  

• Se reconocerá deterioro de cartera previo concepto jurídico en donde se 

determine el valor de la cartera irrecuperable, actividad que se 

desarrollará al cierre del periodo contable (Deterioro Cualitativo). 

• Además del literal anterior del Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. 

reconocerá anualmente deterioro de las facturas vencidas hallando el valor 

presente de los flujos futuros de los días de vencimiento de cada documento 

o factura radicada. Dicho deterioro se reconocerá en el resultado como 

gastos financieros - deterioro de cartera a fin de medir la gestión del 

recaudo de cartera. Para lo anterior la entidad realizará dicha medición 

con base en la tasa institucional definida para ello (Deterioro Cuantitativo). 

• El Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A. no cobrará intereses por mora, 

lo anterior dado que no tiene la intención de cobrarlos a fin de mantener 

sus relaciones comerciales. 

• El Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A. dará de baja o retirará del 

Balance General, una cuenta por cobrar cuando el deudor cancele la 

factura y quede a paz y salvo con sus obligaciones. 

• Igualmente, una cuenta por cobrar podrá ser retirada cuando una vez 

realizados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, 

se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados 

del análisis que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la 

política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF, 

como la autorización de manera escrita de la administración. 

 
ARTÍCULO 9. ANTICIPOS Y AVANCES.  

 

• Los anticipos realizados excepto para compra de inventarios y propiedad 

planta y equipo, se presentaran como otras cuentas por cobrar en el estado 

de situación financiera de la entidad, previa análisis de la existencia real de 

poseer el derecho de acceder en el futuro a un bien o a un servicio, por el 

pago efectuado de forma anticipada. 

• Los anticipos realizados para compra de Inventarios, Propiedad Planta 
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y Equipos o Intangibles, se reconocerán en su respectivo grupo contable y 

no harán parte de cuentas por cobrar dada la naturaleza de la 

transacción. 

• Los anticipos realizados a los empleados se reconocerán como pagos 

anticipados, los cuales deberán ser legalizados en un término menor o igual 

a 30 días. Una vez cumplido el término serán redasificados dichos valores a 

otras cuentas por cobrar - Cuentas x cobrar a trabajadores -

responsabilidades, y serán medidos al valor de la transacción. 

• Los pagos anticipados deberán ser legalizados dentro de los siguientes 30 

días y medidos a precio de transacción a excepción de los anticipos que 

dada su naturaleza y cláusulas de contratación se especifique un mayor 

tiempo. Si no son legalizados deberán ser redasificados como 

responsabilidades y medidos al valor de la transacción. 

 

ARTÍCULO 10. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Cuentas x cobrar a Trabajadores, 

préstamos a particulares, deudores varios). 

 

• Las incapacidades de los trabajadores se reconocerán como gasto lo 

correspondiente a los 2 primeros días de la incapacidad, el restante de la 

incapacidad será manejada como una cuenta por cobrar a la respectiva 

entidad medida a costo amortizado después de los 180 días de generada 

la incapacidad. 

• Los préstamos otorgados por la institución mayor a 30 días serán medidos a 

costo amortizado en el evento de que la tasa cobrada sea igual o superior 

a la tasa de interés implícita determinada por la institución. 

• Los préstamos otorgados por la institución mayor a 30 días serán medidos a 

valor presente Neto en el evento de que la tasa cobrada este por debajo 

de la tasa de interés implícita determinada por la institución. 

• En el evento en el cual se realicen créditos con interés implícito, se tendrá 

en cuenta la tasa implícita institucional, lo anterior para el respectivo 

reconocimiento de costo financiero implícito que asumiría la institución en 

estos eventos.  

 

ARTÍCULO 11. ABONOS PENDIENTES DE APLICAR (CR). Se registrarán como abonos 

pendientes de aplicar, los valores recibidos por la empresa en donde pese a 

conocer el tercero que gira el recurso, no se conocen las facturas que dicho 

tercero está cancelando. 

 
ARTÍCULO 12. INVENTARIOS. De acuerdo con la NIIF para las PYMES, los Inventarios 

son activos: 

 
A) Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones. 

B) En proceso de producción con vistas a esa venta. 

C) En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, 

o en la prestación de servicios.  
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Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, 

costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y 

ubicación actuales. 

 

PARÁGRAFO: Los párrafos 27.2 a 27.4 de la NIIF para las PYMES requieren que una 

entidad evalúe al final de cada período sobre el que se informa si los inventarios 

están deteriorados, es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable 

(por ejemplo, por daños, obsolescencia o precios de venta decrecientes). Si una 

partida (o grupos de partidas) de inventario está deteriorada esos párrafos 

requieren que la entidad mida el inventario a su precio de venta menos los costos 

de terminación y venta y que reconozca una perdida por deterioro de valor. Los 

mencionados párrafos requieren también, en algunas circunstancias, la reversión 

del deterioro anterior. 

 

ARTÍCULO 13. POLÍTICAS DE INVENTARIOS: 

• La medición inicial de los Invéntanos se realizaran por el costo de 

adquisición o transformación y los demás costos necesarios para dar la 

condición y ubicación necesaria para su utilización.  

• La medición posterior de los inventarios de mercancías de compra y venta 

se realizaran al costo histórico o valor neto realizable, el menor de los dos. 

Entendiéndose como valor neto realizable, el precio de venta estimado 

que espera obtener el Centre Empresarial En Salud – Cesalud S.A., en el 

curso normal del negocio, menos tos costos y gastos variables de venta 

aplicables. Dicho proceso se realizará anualmente para el cierre del 

periodo contable.  

• El sistema de inventario a utilizar será el permanente y el método de 

inventario será el promedio ponderado. 

• Harán parte del costo de los invéntanos todos los costos de adquisición, 

costos de transformación y otros costos incurridos para dar a los inventarios 

su condición y ubicación actuales.  

• Los descuentos rebajas y descuentos se deducirán para determinar el costo 

de la compra.  

• El Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. registrará mensualmente en 

Inventarios tos costos de la prestación de servicios o ejecución de contratos 

en tos que se ha incurrido al cierre del mes y que no se han reconocido 

todavía en el ingreso. Para medición de dichos costos se tomaran las 

erogaciones efectivamente causadas en el respectivo mes. 

 

ARTÍCULO 14. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Las propiedades, planta y equipo son 

activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o el suministro de 

bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se 

esperan usar durante más de un periodo.  

 

Su reconocimiento se realizará si y solo si, (i) es probable que la entidad 

obtenga tos beneficios económicos futuros asociados con la partida y (ii) el 
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costo de la partida puede medirse con fiabilidad.  

 

ARTÍCULO 15. POLÍTICAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 

 

• La medición inicial de los activos fijos para el ESFA en el Centro Empresarial 

En Salud Cesalud S.A a 31 de diciembre de 2014 se realizará al valor 

razonable costo atribuido así: 

 

Partida - PPyE Criterio Medición Inicial Método Medición 

Terrenos  Avaluó Técnico Comercial 

Edificaciones Valor Razonable Costo 

Atribuido 

Avaluó Técnico Comercial 

Maquinaria y Equipo  Avaluó Técnico 

 

  Comercial 

Equipo de Oficina Avaluó 

Comercial 

Técnico 

Equipo de Computo Avaluó 

Comercial 

Técnico 

Equipo Medico Avaluó 

Comercial 

Técnico 

• La medición inicial de los activos fijos después del ESFA se realizarán al 

costo. Para efectos de la depreciación posterior al ESFA, las vidas útiles 

determinadas de acuerdo a las categorías de los activos, serán las 

siguientes: 

Partida - PPyE Método de 

Depreciación 

Método Medición 

Terrenos Línea Recta NA 

Edificaciones 80 Años t 

Maquinaria y Equipo 20 Años 10 

Equipo de Oficina 10Años 

Equipo de Computo 3 Años 

 

• Los terrenos y los edificios serán registrados por separado, incluso si hubieran 

sido adquiridos de forma conjunta.  

• Los bienes inmuebles no estarán sujetos a depreciación y los avalúos que 

se llegasen a realizar a los mismos después del ESFA, no se registraran 

contablemente, solamente serán revelados en las notas a los estados. 

• La diferencia entre valor residual y valor de venta de los activos fijos se 

manejara como ingreso. 

• La medición posterior de los activos fijos se Realizara al costo menos la 
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depreciación acumulada, menos las pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. Los costos del mantenimiento que requieran los Activos serán 

reconocidos en los resultados del periodo en el que se incurra en dichos 

costos. 

• Harán parte del costo de los activos fijos.  

• Los honorarios legales, los aranceles de importación y los impuestos no 

recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 

• Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar 

y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia. 

• Los activos de propiedad planta y equipo de la organización se 

depreciaran por unidad, utilizando el método de línea recta según 

determinación de la vida útil y valor residual la cual será revisada 

anualmente y actualizada en función de los avances tecnológicos y el 

ritmo de la obsolescencia o desgaste. Las depreciaciones se harán de 

forma mensual y se causarán dentro del mes correspondiente de cada 

periodo contable.  

• El valor que se depreciara en los activos fijos será la diferencia entre el valor 

del activo y el valor del residual. 

• El valor residual calculado y que no se pueden recuperar al final de la vida 

útil del activo serán dados de baja por la diferencia o totalidad no 

recuperada.  

• Los costos de ampliación, modernización o mejora, que representan un 

aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento 

de la vida útil de los activos, se capitalizan como mayor costo de los mismos 

cuando cumplen los requisitos de reconocimiento.  

• Los activos adquiridos que no cumplan con la definición de activo fijo 

según NIIF serán manejados como activos informativos y únicamente serán 

utilizados para control interno por parte del área de recursos físicos. 

 

ARTÍCULO 16. PROPIEDADES DE INVERSIÓN: Las propiedades de inversión son 

propiedades que un propietario, o un arrendatario por arrendamiento financiero, 

mantiene para obtener rentas, plusvalías o ambas, y no para su uso en la 

producción o el suministro de bienes o servicios ni para fines administrativos (véase 

la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo) o de venta en el curso normal de las 

operaciones (véase la Sección 13 Inventarios).  

 

• En medición inicial para el ESFA, los activos fijos catalogados como 

propiedades de inversión en la empresa a 31 de diciembre de 2014 se 

realizaran al valor razonable como costo atribuido. 

• Para efectos de la medición inicial de los activos fijos catalogados como 

propiedades de inversión adquiridos después del balance de apertura, 

estos se medirán inicialmente al costo. 

• Hacen parte del mayor valor del costo además de su precio de compra, 

cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales 
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y de intermediación, impuestos por transferencia de propiedad y otros 

costos de transacción. 

• La medición posterior de las propiedades de inversión se realizaran a valor 

razonable en cada fecha sobre la que se informa, llevando a resultados 

los cambios en el valor razonable. 

 

ARTÍCULO 17. ACTIVOS INTANGIBLES: Un activo intangible es un activo 

identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. Un activo es 

identificable cuando: 
 

A) Es separable, es decir, es 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. 

B) Surge 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.  

 

PARÁGRAFO: Lo primordial es que sea un activo, vale decir, un recurso controlado 

por la empresa surgido de hechos pasados y del que se espera obtener en el 

futuro beneficios económicos.  

 

ARTÍCULO 18. POLÍTICAS DE INTANGIBLES:  

• La medición inicial de los activos Intangibles en la empresa a 31 de 

diciembre de 2014 se realizarán al valor razonable como costo atribuido.  

• Medición inicial de los activos intangibles después del ESFA se registraran a 

su costo de adquisición o producción. 

• Medición posterior Los activos intangibles se registrarán a su costo de 

adquisición o producción, menos la amortización acumulada y menos 

cualquier pérdida acumulada por deterioro de su valor.  

• La entidad supondrá que el valor residual de los Activos Intangibles es cero 

a menos que exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar 

el activo al final de su vida útil o exista un mercado activo para el activo.  

• Los Activos Intangibles estarán sujetos a amortización y los avalúos que se 

llegasen a realizar a los mismos no se registraran contablemente, solamente 

serán revelados en las notas a los estados. 

• Para efectos de la norma, se consideran que todos los activos intangibles 

tiene una vida útil finita. Si la institución no es capaz de realizar una 

estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la 

vida útil es de 10 años.  

• Los intangibles son amortizados sistemáticamente a lo largo de sus vidas 

útiles estimadas por el método de línea recta, dicha amortización 

comenzara cuando el activo intangible esté listo para ser utilizado.  

• Anualmente, si hay factores en el cambio del uso del intangible, avances 

tecnológicos, cambios de precios en el mercado que indiquen que el valor 

residual o vida útil del intangible pueda cambiar, la institución revisara 

la necesidad de que estos componentes puedan cambiar 
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procediendo a realizar los cambios respectivos y la actualización de la 

estimación contable.  
 

ARTÍCULO 19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO: 

 

A) OBLIGACIONES FINANCIERAS: 

• Estas obligaciones se registran por el efectivo recibido, neto de los costos 

incurridos en la transacción. Se valorizan a su costo amortizado, utilizando 

el método del tipo de interés efectivo.  

• Cualquier diferencia entre el efectivo recibido (neto de costos de 

transacción) y el valor de reembolso se imputa a la cuenta de resultados a 

lo largo del período del pasivo.  

• Las deudas financieras se presentan como pasivos no corrientes cuando su 

plazo de vencimiento es superior a doce meses. 

 

B) ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 

• Se incluyen en este rubro los importes pendientes de pago por compras 

comerciales y gastos relacionados, además deudas no comerciales, tales 

como acreedores varios, retenciones relacionadas con las remuneraciones 

del personal, leyes sociales, vacaciones devengadas y otras. 

• Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se medirán al costo 

de transacción, es decir al importe de efectivo que debe pagarse.  

 

ARTÍCULO 20. BAJA EN PASIVOS FINANCIEROS: Los pasivos financieros se dan de 

baja del balance cuando: 

• La correspondiente obligación se liquida, cancela o vence. 

• Cuando un pasivo financiero se reemplaza por otro con términos 

sustancialmente distintos (el cambio se trata como una baja del pasivo 

original y alta de un nuevo pasivo, imputando a la cuenta de resultados la 

diferencia de los respectivos valores en libros).  

 

ARTÍCULO 21. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 

que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y 

gerentes, a cambio de sus servicios. Una entidad deberá reconocer el costo de 

todos los beneficios a los que tengan derecho sus empleados como consecuencia 

de los servicios prestados a la entidad durante el período en forma de gasto; a 

menos que otra sección de esta NIIF determine que el costo debe reconocerse 

como parte del costo de un activo, como por ejemplo, inventarios o propiedades, 

planta y equipo.  

 

La empresa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que 

éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante 

el período sobre el que se informa. 
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Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagado 

directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios 

para los empleados, y Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF 

requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como 

inventarios o propiedades, planta y equipo.  

 

ARTÍCULO 22. POLÍTICAS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS: 

• Los permisos remunerados otorgados por la institución se registraran 

contablemente como un gasto (beneficio a corto plazo). 

• Las prestaciones sociales tales como; vacaciones, cesantías, intereses a las 

cesantías y prima de servicios, mensualmente se reconocerán como 

obligación presente y de corto plazo.  

• Todo concepto de beneficio de empleados deberán ser conciliados para 

el cierre de cada periodo laboral, especialmente las vacaciones, cuenta 

que deberá reflejar efectivamente los días a los cuales tiene derecho para 

el cierre de cada año. 
 

ARTÍCULO 23. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:  

• Provisión: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto 

o vencimiento. 

• Pasivo: Es una obligación presente, surgida a raíz de hechos pasados, en 

cuya liquidación, se espera desprenderse de recursos que implican 

beneficios económicos.  

 

PARÁGRAFO: Las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos, tatos como 

las cuentas por pagar y otras obligaciones devengadas, por la existencia de 

incertidumbre acerca del momento del vencimiento o del monto de los 

desembolsos futuros necesarios para su liquidación. 

 

ARTÍCULO 24. POLÍTICAS DE PASIVOS Y CONTINGENCIAS: 

• Si la probabilidad de existencia de una obligación es remota (del 0% al 20%) 

no se contabilizara, solo se enunciara en las revelaciones de los estados 

financieros.  

• Si la probabilidad de existencia de una obligación es eventual (del 21% al 

50%) no se contabilizara y se reconocerá como pasivo contingente en las 

revelaciones a los estados financieros.  

• Si la probabilidad de existencia de una obligación es probable (del 51% al 

90%) se contabilizara como una provisión y se revelara en los estados 

financieros.  

• Si la probabilidad de existencia de una obligación es cierta (del 91% al 

100%) se contabilizara como un pasivo y se revelara en los estados 

financieros.  

• Deberán ser utilizadas solo para afrontar los desembolsos para los cuales 

fueron originalmente reconocidas. No se constituirán provisiones diversas 

para los cuales no se ha establecido la existencia de una obligación 
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que cumpla los criterios de reconocimiento.  

• Las provisiones serán objeto de revisión al final de cada periodo sobre el 

que se informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada 

momento la mejor estimación disponible. En el caso de que no sea ya 

probable la salida de recursos para cancelar la obligación correspondiente, 

se procederá a liquidar o revertir la provisión.  
 

ARTÍCULO 25. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: Son ingresos los incrementos 

en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se 

informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de 

este patrimonio. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de 

actividades ordinarias como las ganancias. 

 

ARTÍCULO 26. POLÍTICAS DE INGRESOS: 

• La empresa 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 importe de 

cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y 

rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. En el 

evento en que en un determinado mes se inicie la prestación de un servicio 

o se ejecute parte de un contrato y este no se haya finalizado al cierre del 

respectivo mes, las erogaciones incurridas a esa fecha, serán trasladadas a 

inventarios. Una vez finalizada la prestación del servicio, será reconocido el 

respectivo ingreso y los costos en los que se incurrieron en la prestación del 

servicio o ejecución del contrato. 

• Los ingresos derivados de la actividad académica se reconocerán 

mensualmente. Cuando se realicen pagos por anticipado de la totalidad 

o parte de los servicios académicos, estos se reconocerán como un pasivo 

de manera transicional y serán trasladados a ingresos en el periodo 

correspondiente y en la medida que se vaya prestado el respectivo 

servicio. 

• Los ingresos por prestación de servicios deben ser registrados en los estados 

financieros cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 

 

➢ El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse 

con fiabilidad. 

➢ Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción 

➢ El grado de realización 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 hasta completarla 

puedan ser medidos con fiabilidad. 
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• Los ingresos por venta de bienes deben ser registrados en los estados 

financieros cuando se cumplan en su totalidad las siguientes condiciones: 
 

➢ La entidad ha transferido al comprador todos los riesgos y ventajas 

del bien. 

➢ La entidad no conserva para gestión sobre el bien vendido, ni 

retiene el control efectivo sobre los mismos. 

➢ Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

asociados con la transacción. 

➢ Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción 

pueden ser medidos con fiabilidad. 

 

• Los ingresos por intereses serán reconocidos utilizando el método de interés 

efectivo. 

• Se reconocerán como ganancias (Ingresos no ordinarios) aquellos que 

cumpliendo con la definición de ingresos, pueden o no surgir de actividades 

ordinarias llevadas a cabo por la entidad. 
 

ARTÍCULO 27. EGRESOS: Los egresos son disminuciones en los beneficios 

económicos, producidos a los largo del período contable, en formas de salidas o 

disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los 

pasivos que dan como resultado decrementos en el patrimonio, y no están 

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 

 

A) Costos: Erogaciones necesarias para la prestación de servicios. 

B) Gastos: Erogaciones de apoyo en la prestación de servicios pero que no 

necesarias en la prestación del mismo. 

 

ARTÍCULO 28. POLÍTICAS DE EGRESOS: 

• Un egreso debe ser reconocido cuando ha surgido un decremento en los 

beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los 

activos o un incremento en los pasivos y además puede medirse con 

fiabilidad (Principio de causación). 

• La causación de costos y gastos se realizaran directamente a resultados 

por centros de costos según los centros de costos establecidos por la 

administración. 

• Los gastos operacionales así como los administrativos serán agrupados y 

presentados por su función. 

 

CAPÍTULO III. 

   CREACIÓN, COMPETENCIA Y FUNCIONES  

DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN.  

ARTÍCULO 29. CREACIÓN. A través del presente acuerdo se crea el comité de 

compras y contratación, el cual será un órgano meramente de apoyo y estará 

constituido por la Gerente y un miembro de la Junta Directiva.  
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ARTÍCULO 30. COMPETENCIA. El comité de compras y contratación, tendrá 

competencia cuando la celebración de compras y contratos tenga una cuantía 

que supere los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo 

anterior, de conformidad al artículo vigésimo quinto de los Estatutos del Centro 

Empresarial En Salud Cesalud S.A. 

 

ARTÍCULO 31. FUNCIONES. El comité de compras y contratación, tendrá como 

funciones: 

• Asesorar a la Gerente en cualquier instancia (precontractual, contractual y 

poscontratual) en la celebración de compras y contratos, cuya cuantía 

supere los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

• Contribuir como órgano de apoyo en las políticas contractuales que 

desarrolle el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. 

• Velar por la correcta celebración de compras y contratos, con observancia 

a los principios y presupuestos de los Estatutos y la ley vigente en el 

ordenamiento jurídico en materia contractual. 

• Cuando sea necesario, dar aviso de inmediato a la Junta Directiva de 

cualquier anomalía que se suscite en la celebración de compras y contratos 

de su competencia y procurar su corrección o enmienda.  

 

CAPÍTULO IV. 

             FORMAS DE PAGO DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS. 

 

ARTÍCULO 32. FORMAS DE PAGO DE COMPRAS. Todas las compras con destino al 

Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A., se cancelarán en efectivo o cheque de 

los fondos de la empresa. No se utilizará tarjetas de crédito personales o particulares 

que impliquen reembolso, toda vez que la empresa no cuenta con tarjetas de 

crédito.   

 

PARÁGRAFO: En caso de que alguna compra con destino a la empresa sea 

cancelada con tarjetas de crédito personales o particulares, no se hará el 

reembolso pues dicho mecanismo de pago no está autorizado.  

 

ARTÍCULO 33. PÓLIZAS DE MANEJO, FIDELIDAD Y TRANSPORTE DE VALORES. Los 

auxiliares contables y la persona encargada de realizar las consignaciones diarias 

en el Banco deben contar con póliza de manejo, fidelidad y transporte de valores. 

PARÁGRAFO: El pago de la prima de la póliza correspondiente, estará a cargo del 

Centro Empresarial En Salud Cesalud S.A, pues es la empresa quien figura como 

beneficiaria.   

 

CAPÍTULO V. 

       DEBER DE CONSIGNACIÓN Y REPORTE 

         DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 
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ARTÍCULO 34. DEBER DE CONSIGNACIÓN: El Centro Empresarial En Salud - Cesalud 

S.A. procurará diariamente consignar la totalidad de los dineros recaudados el día 

anterior, donde no podrá exceder el término de dos días. Salvo fuerza mayor o caso 

fortuito.  

 

ARTÍCULO 35. REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: La Gerente del el Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A. presentará ante la Junta Directiva en las 

reuniones ordinarias celebradas cada dos meses y las extraordinarias en cualquier 

momento que se convoque con la debida justificación, la ejecución presupuestal 

respectiva del mes y la acumulada de la empresa.  

 

PARÁGRAFO: La información contable y financiera del Centro Empresarial En Salud 

- Cesalud S.A se encuentra disponible dentro de los Estados Financieros. Razón por 

la cual, si alguna de las accionistas o ente de control competente requiere dicha 

información se deberá acudir a los Estados Financieros directamente.  

 

CAPÍTULO VI. 

DEROGATORIA, APLICACIÓN Y VIGENCIA. 

 

ARTÍCULO 36. El presente acuerdo deroga cualquier documento emitido con 

anterioridad por el Centro Empresarial En Salud - Cesalud S.A. tendiente a 

reglamentar las políticas contables y financieras, especialmente el Acuerdo No. 003 

del 13 de enero de 2018.  

 

ARTÍCULO 37. El presente acuerdo tendrá aplicación en todas las sedes del Centro 

Empresarial En Salud - Cesalud S.A., tales como sede Neiva, Pitalito y Garzón y las 

que se llegaren a dar apertura y/o habilitar respectivamente.  

 

ARTÍCULO 38. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 

CUMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.   

 

En mérito de lo expuesto, se firma a los 12   días del mes de diciembre del año dos 

mil veinte (2020).  

 

 

 

________________________________                        _______________________________ 

LUCY AMPARO SOLANO ANDRADE.                       MERCEDES POLANÍA ANDRADE. 

Presidenta de la Junta Directiva.                           Secretaria de la Junta Directiva. 
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