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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL CON CORTE A DICIEMBRE

DE 2015

La E.S.E Hospital San José de Belén, es agente retenedor, designado por la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales, pertenece al régimen especial articulo 19 numeral 1 del estatuto tributario, no es contribuyente del
impuesto de renta y complementarios.
La prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad y otros al principio de la complementariedad, dar
atención medica integral a toda la comunidad de acuerdo con su nivel de complejidad que le corresponde dentro del
sistema de regionalización.
La información financiera, económica y social se prepara y revela de acuerdo a los parámetros fijados por la
Contaduría General de la Nación, lo cual contribuye a la toma de decisiones, construcción de indicadores y control de
la gestión administrativa.
Instrumento que aplica la institución, que permite identificar, clasificar y registrar los hechos financieros, económicos
y sociales a nivel de documentos fuentes y en cumplimiento a los principios de reconocimiento y causación, para
revelar información
Se aplica las normas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación. Se sigue el procedimiento
de saneamiento contable a través del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable, el cual opera
normalmente.
Aplicación del Numeral 3 de la Circular Externa 007 de 1996 y Carta Circular 009 de 1996.
La entidad cuenta con un sistema de costos alterno al sistema de costos CNT.
Se sigue en la implementación del nuevo software que integra todos los componentes del sistema administrativo y
asistencial.
Los bienes Muebles e Inmuebles de la entidad se encuentran identificados y valorados a la fecha.
Se manejan las cuentas del margen en la contratación separadamente, tanto por el ingreso 480822 y la cuenta del
gasto 580814 margen en la contratación en la prestación de servicios de salud según.

Se están depurando las cuentas del Balance y Estado de Actividad Económica y Financiera con corte a Diciembre
2015, a través del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable.
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