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ANTECEDENTES 
 
Fundamento legal:  
 

• Ley 1314 de 2019, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. En su artículo 6 
establece al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo de 
normalización técnica de normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información. 
 
El artículo 10 indica que las autoridades de supervisión, en desarrollo de las funciones 
de inspección, control o vigilancia, podrán expedir normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de contabilidad y de información financiera y de 
aseguramiento de información.  
 

• Ley 1949 de 2019, en el artículo 10 establece lo siguiente: “(…) la Superintendencia 
Nacional de Salud, podrá fijar criterios e instrucciones contables, respecto del 
reconocimiento, presentación y revelación de los estados financiaros, en cumplimiento 
de los marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera, a que hace 
referencia la presente ley”. Esta función está alineada con los requerimientos de la Ley 
1314 de 2009, en lo relacionado con la aplicación de los marcos técnicos normativos 
contables de propósito general. 
 

• Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que compiló las normas de Contabilidad, 
de Información Financiera y de Aseguramiento de Información; en donde se establecen, 
entre otros, los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información 
a revelar de las transacciones y otros hechos y condiciones de los estados financieros 
con propósito de información general, así como las cualidades necesarias para que la 
información financiera sea útil. 

 

• Circular Externa 007 de 2017, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
mediante la que se dictaron instrucciones generales para la implementación de mejores 
prácticas organizacionales – código de conducta y de buen gobierno, según la cual “las 
buenas prácticas de gobierno y de conducta se reconocen como instrumentos a ser 
aplicados para la mitigación de riesgos en las entidades de derecho público y privado 
que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS”. En donde, 
adicionalmente, la sección 3 relacionada con el código de conducta y buen gobierno, 
resalta en el numeral 3.3.3.3.2.1 el papel de las políticas de control contable dentro de 
las medidas relacionadas con mejores prácticas de gobierno organizacional. 

 

• Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Los 
artículos 237 y 238 dictan medidas para la sostenibilidad financiera del SGSSS y el 
saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Esta orientación tiene como objetivo servir de referente para las Empresas Promotoras de 
Salud (en adelante “EPS”) de naturaleza privada vigiladas por la Superintendencia Nacional 
de Salud (en adelante “SNS”), en los aspectos contables relacionados con el 
reconocimiento y medición de las operaciones por concepto de servicios y tecnologías de 
la salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (en adelante “UPC”) 
para el régimen contributivo y régimen subsidiado. Lo anterior, en el marco de las normas 
que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante “SGSSS”), así 
como de los marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera regulados 
con la entrada en vigencia de la Ley 1314 de 2009. 
 
Con la presente orientación se contribuye a que las EPS del SGSSS realicen un adecuado 
cumplimiento de las normas vigentes en materia de información financiera, propendiendo a 
que en sus estados financieros de propósito general reflejen las transacciones y eventos 
representando fielmente y de manera relevante las operaciones de la entidad, satisfaciendo 
las características cualitativas de la información financiera.  
 
El documento fue elaborado a través de la realización de mesas técnicas entre el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública y la Superintendencia delegada para la supervisión de 
riesgos de la Superintendencia Nacional de Salud pretende proveer lineamientos generales 
aplicables a las EPS para: 
 
1) el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre los activos, 
pasivos, ingresos y costos (gastos) surgidos de las operaciones de recobros y cobros por 
tecnologías en salud no financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación o 
servicios complementarios en los regímenes contributivo y subsidiado, y  
2) el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar respecto de las 
pérdidas por deterioro originadas en el riesgo de crédito sobre las cuentas por cobrar por 
concepto de recobros.  
 
Por lo tanto, el documento ha sido estructurado de acuerdo con las actividades que se 
realizan en el proceso de recobro y cobro, tales como: 
 

• Radicación de la factura a la EPS por parte del prestador del servicio; 

• Radicación del cobro o recobro ante la Administradora De los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (en adelante “ADRES”) para el caso del 
régimen contributivo y la radicación del recobro ante la entidad territorial para el 
régimen subsidiado; 

• Giro Previo por parte de ADRES para el régimen contributivo; 

• Auditoría Integral por parte de la ADRES para el régimen contributivo y por parte de 
la entidad territorial o quien haga sus veces para el régimen subsidiado 

• Pago complemento por parte de la Entidad Responsable de Pago (en adelante 

“ERP”) 

  



 

 

 
GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

• ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

• BDUA: Base de Datos Única de Afiliados. 

• CCF: Caja de Compensación Familiar 

• CGN: Contaduría General de la Nación  

• CM: Cuenta Maestra 

• CMP: Cuenta Maestra de Pagos 

• CMR: Cuenta Maestra de Recaudo 

• CTCP: Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

• DUR: Decreto Único Reglamentario 

• EOC: Entidad Obligada a Compensar 

• EPS: Entidad Promotora de Salud 

• ET: Entidad Territorial 

• IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

• MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

• NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera contenidas en el anexo 1 del 
DUR 2420 de 2015  

• NIIF para las Pymes: Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Empresas contenidas en el anexo 2 del DUR 2420 de 2015. 

• RC: Régimen Contributivo 

• RS: Régimen Subsidiado 

• SGP: Sistema General de Participaciones 

• SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

• SNS: Superintendencia Nacional de Salud 

• UPC: Unidad de Pago por Capitación 

• UPC-S: Unidad de Pago por Capitación para el Régimen Subsidiado  
 

  



 

 

1. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS RECOBROS/ COBROS EN LAS EPS, POR 
TECNOLOGIAS EN SALUD NO FINANCIADAS CON RECURSOS DE LA UPC O 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1.1 Descripción del proceso de solicitud de recobro y cobro régimen contributivo y 
fallos de tutela  
 
El reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo 
a los recursos de la UPC de los afiliados al régimen contributivo y los que definan en los 
fallos de tutela, es competencia de la Nación. De este modo, para estos casos, el 
reconocimiento y pago de dichos servicios se gestiona por parte de la EPS y funciona bajo 
dos mecanismos de garantía de la prestación: 
 

(i) Recobro: Solicitud presentada por una entidad recobrante ante la ADRES con 
el fin de obtener el pago de cuentas por concepto de tecnologías en salud no 
financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios según 
corresponda, cuyo suministro fue garantizado a sus afiliados y prescrito por el 
profesional de salud u ordenados por fallos de tutela.  

(ii) Cobro: Solicitud presentada por una entidad recobrante ante la ADRES, a fin de 
obtener el pago de cuentas directamente al proveedor o prestador de 
tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, al igual que los 
servicios complementarios según corresponda, caso en el cual la factura de 
venta o documento equivalente se presentará sin constancia de cancelación.  

 
1.2 Actividades que se realizan en el proceso del recobro y cobro ante la ADRES 
 

1.2.1 El prestador del servicio (IPS) radica la factura ante la EPS y, la EPS realiza la 

revisión de la factura 

 
Teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Instituciones Prestadoras de Salud (en 
adelante “IPS”) suministrar, dispensar, o realizar las tecnologías en salud no financiadas 
con recursos de la UPC, así como los servicios complementarios prescritos por los 
profesionales de la salud en el marco de las obligaciones contractuales con las EPS y 
Entidades Obligadas a Compensar (en adelante “EOC”), las Instituciones Prestadoras de 
Salud deberán presentar ante la EPS la factura de venta o documento equivalente para 
solicitar el pago de las tecnologías que fueron suministradas al afiliado. 
 

1.2.1.1 Reconocimiento y medición en la información financiera respecto del pasivo 

adeudado por parte de la EPS a la IPS. 

 
El reconocimiento del pasivo por parte de la EPS se realizará cuando esta tenga 
conocimiento de la factura que el prestador del servicio (IPS) radique ante ella (radicación 
de la factura). Considerando que la EPS puede presentar glosas frente al recobro o cobro 
realizado por parte de la IPS (glosa 1 = EPS a IPS), es necesario en la medición del pasivo 
a cargo de la EPS tener en cuenta la probabilidad de la existencia de no pagos relacionados 
con las glosas (estimación de los valores que podrían ser glosados).  
Al respecto, la EPS reconocerá el costo no UPC contra un pasivo por provisión a favor de 
la IPS. La medición del pasivo, se verá afectada por la estimación de la probabilidad de 
realizar sobre la factura un descuento por glosas, para lo cual podrá tomar la mejor 
estimación de dicha probabilidad, que podría incluir el promedio de los últimos doce meses 



 

 

de las glosas definitivas relacionadas con la respectiva transacción o, en su defecto, la 
mejor información histórica disponible. 
 
A continuación, se presenta a modo de ejemplo, el reconocimiento que debe realizar la 
EPS: 
 
Reconocimiento de la factura recibida por parte de la IPS  
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo no UPC XXX   

Pasivo - provisión recobro/ cobro no UPC  XXX  

 
Reconocimiento por parte de la EPS el costo UPC, correspondiente al comparador 
administrativo-homólogo. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo UPC (comparador administrativo - homólogo)  XXX  

Cuenta por pagar a IPS  XXX  

 

1.2.1.2 Reconocimiento de un ingreso de actividades ordinarias en la información 

financiera de la EPS (por el derecho a cobrar a la ADRES) cuando ocurre la 

presentación de la factura por parte de la IPS 

 
En el marco del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios, en el anexo 1, los ingresos por 
actividades ordinarias se miden normalmente en función del cumplimiento de la obligación 
de desempeño, la cual se entiende como la obligación de transferir al cliente un bien o un 
servicio. No obstante, cuando no se puede medir razonablemente la obligación de 
desempeño es posible reconocer el ingreso de las actividades ordinarias en la medida de 
los costos incurridos. De la misma manera el anexo 2 del referido decreto plantea el 
reconocimiento de los ingresos en la medida de los gastos reconocidos que se consideren 
recuperables, siempre y cuando, la prestación de servicios no pueda ser medida de forma 
fiable. 
 
Al reconocer en la información financiera la factura a pagar a la IPS, la EPS deberá 
reconocer una cuenta por cobrar y un ingreso por actividades ordinarias por el derecho a 
cobrar dicha partida al ADRES. El valor del reconocimiento corresponderá a la facturación 
radicada por parte de la IPS menos la estimación de las glosas definitivas que podría 
establecer la ADRES frente al recobro o cobro presentado por parte de la EPS (glosa 2 = 
ADRES a EPS). Para dicha estimación, la EPS deberá tener en cuenta el promedio de los 
últimos doce meses de las glosas definitivas o, en su defecto, la mejor información histórica 
disponible.  
 
A continuación, se presenta el reconocimiento que debe realizar la EPS: 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por cobrar pendiente por radicar a la ADRES (cobro o 
recobro) 

XXX   

Ingreso – no UPC (descontando glosa promedio)   XXX 

 



 

 

1.2.1.3 Ajuste al importe del pasivo en la EPS por cambios en las estimaciones de las 

glosas aceptadas por las IPS  

 
En caso que la EPS obtenga nueva información relevante sobre el comportamiento histórico 
de las glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la EPS ajustará la estimación de las 
glosas, modificando el valor del pasivo reconocido contra el costo por la prestación del 
servicio.  
 
A continuación, se presentan los ajustes que podría reconocer la EPS: 
 

a) Un aumento en el valor de la provisión: 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo no UPC   XXX   

Pasivo - provisión no UPC (recobro o cobro)  XXX  

 
b) Una reducción en el valor de la provisión: 

 
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - provisión no UPC (recobro o cobro) XXX  

Costo no UPC     XXX 

 

1.2.1.4 Ajuste una vez surtida la auditoría que realiza la EPS sobre la facturación 

radicada por parte de la IPS 

 

Una vez surtida la auditoría por parte de la EPS sobre la facturación radicada por la IPS, la 
EPS cancelará la provisión y reconocerá una cuenta por pagar. Como consecuencia de 
este ajuste surgen tres escenarios posibles:  
 

a) La cuenta por pagar es mayor al valor del pasivo 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - Provisión no UPC (recobro o cobro) XXX   

Costo no UPC   XXX  

Cuenta por pagar a IPS (recobro o cobro)  XXX 

 

b) La cuenta por pagar es menor al valor del pasivo 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - provisión recobro/ cobro no UPC XXX   

Cuenta por pagar a IPS (cobro)  XXX 

Costo no UPC    XXX 

 

c) La cuenta por pagar es igual al valor del pasivo 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - provisión recobro/ cobro no UPC XXX   

Cuenta por pagar a IPS (cobro)  XXX  



 

 

 
 

1.2.1.5 Ajuste al valor del ingreso en la EPS por cambios en las estimaciones con la 

información histórica de las glosas formuladas por parte de la ADRES 

 
En caso que la EPS obtenga nueva información relevante sobre el comportamiento histórico 
de las glosas formuladas por la ADRES, la EPS ajustará el valor del ingreso de actividades 
ordinarias contra la cuenta por cobrar.  
 
A continuación, se presentan los ajustes que podría reconocer la EPS: 
 

a) Un aumento en el valor de la cuenta por cobrar: 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por cobrar pendiente de radicar a la ADRES (recobro o cobro) XXX   

Ingreso – no UPC (descontando glosa promedio)  XXX  

 
b) Una reducción en el valor de la cuenta por cobrar: 

 
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Ingreso – no UPC (descontando glosa promedio) XXX   

Cuenta por cobrar pendiente de radicar a la ADRES (recobro o cobro)  XXX 

 
1.2.2 EPS radica el recobro o cobro ante la ADRES 

 

1.2.2.1 Reconocimiento en la información financiera  de la EPS 

 
En el momento de radicación del recobro o cobro por parte de la EPS ante la ADRES, se 
deberá reclasificar la cuenta por cobrar pendiente por radicar a la cuenta por cobrar 
radicada. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por cobrar radicada a la ADRES (recobro o cobro) XXX   

Cuenta por cobrar pendiente por radicar a la ADRES (recobro o 
cobro) 

  XXX 

 

1.2.3 Giro Previo por parte de ADRES (porcentaje sobre cobros y recobros radicados) 

 

1.2.3.1 Reconocimiento en la información financiera de la EPS  

 
Con el giro previo a la auditoría integral que realiza la ADRES, la EPS deberá efectuar los 
siguientes reconocimientos contables, dependiendo si corresponde a un recobro o cobro: 
 
a) Giro previo de un porcentaje a la EPS y un porcentaje a otras IPS que autorice la EPS 

por giro directo (recobro) 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Bancos – Cuenta Maestra de Pago  XXX   



 

 

Cuenta por Cobrar radicada Recobro/ Cobro a la ADRES - Giro 
Previo (Cr) 

  XXX 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por Pagar IPS (autorizada por la EPS por concepto de no 
UPC y UPC)  

XXX   

Cuenta por cobrar radicada, recobro / cobro a la ADRES - giro 
previo (Cr) 

  XXX 

 
b) Giro previo mediante giro directo a la IPS que prestó el servicio no UPC (cobro) 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por pagar IPS (autorizada por la EPS por concepto de no 
UPC y UPC) 

XXX   

Cuenta por cobrar radicada, cobro – Giro previo (Cr)    XXX 

 

1.2.4 Auditoría Integral por parte de la ADRES y pago de complemento 

 
1.2.4.1 Liquidación y pago del complemento por parte de la ADRES 
 
Una vez culminadas las etapas de verificación y control, y teniendo en cuenta el giro previo 
realizado, la ADRES deberá realizar el pago del saldo del recobro por concepto de 
tecnologías de salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios. 
 
1.2.4.1.1 Reconocimiento en la información financiera  

 
Con los resultados del proceso de auditoría integral en la ADRES, en el cual define y 
determina el valor reconocido por pagar y/o la glosa, la cual puede ser subsanable o no 
subsanable, la EPS deberá realizar los siguientes reconocimientos contables: 
 

• En caso de que se realice un descuento por el costo de la auditoría, la EPS 
reconocerá un gasto con contrapartida a una cuenta por pagar a la ADRES (o a un 
menor valor de la cuenta por cobrar). Se considera que el descuento por concepto 
de la auditoría integral realizada por la ADRES no se trata como un costo de 
transacción. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Gasto por auditoría integral realizada por la ADRES a cargo de la 
EPS 

XXX  

Cuenta por Pagar - ADRES   XXX 

 
 

• Cuando haya lugar a complemento 
 

o Cancelación del giro previo 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por Cobrar radicada Recobro / Cobro – Giro Previo (Cr)  XXX   

Cuenta por Cobrar radicada ADRES      XXX 



 

 

o Reclasificación del costo no UPC al costo UPC cuando la glosa no sea 
subsanable. 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo UPC XXX   

Costo no UPC   XXX 

 
o Ajuste en el ingreso y cuenta por cobrar en el caso de que la glosa definitiva 

conocida en el resultado de la auditoría sea mayor a la glosa estimada. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Ingreso – no UPC XXX   

Cuenta por Cobrar radicada ADRES    XXX 

 
o Pago del complemento 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Bancos – CMP o cuenta por pagar IPS (autorizada por la EPS por 
concepto de no UPC y UPC) 

XXX   

Cuenta por cobrar radicada ADRES   XXX 

 

• Cuando no hay lugar a complemento tras la auditoría, ya que el giro previo fue mayor 
a la cuenta por cobrar  

 
o Cancelación del giro previo 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por cobrar radicada, cobro – Giro previo (Cr)  XXX   

Cuenta por cobrar radicada ADRES      XXX 

 
o Reclasificación del costo no UPC al costo UPC cuando la glosa no sea 

subsanable. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo UPC XXX   

Costo no UPC   XXX 

 
o Se cancela el saldo de la cuenta por cobrar radicada y se reconoce una 

cuenta por pagar a la ADRES por el excedente de giro previo 
 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Ingreso – no UPC (descontando glosa promedio) XXX  

Cuenta por cobrar radicada ADRES      XXX 

Cuenta por pagar ADRES   XXX 

 

o Se cancela la cuenta por pagar a la ADRES 
 



 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por pagar – ADRES XXX   

Bancos – CMP   XXX 

 
  



 

 

1.3 Proceso de recobro de la EPS ante Entidad Territorial para el régimen subsidiado 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, modificado por la Ley 1955 de 
2019, los servicios y/o tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC provistas a 
los afiliados al régimen subsidiado, prestados hasta 31 de diciembre de 2019, son 
competencia de los Departamentos y los Distritos y a partir del 1 de enero de 2020 y 
siguientes, estará a cargo de la ADRES. 
 
La Resolución 1479 de 2015 y modificatorias emitidas por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, establece el procedimiento de cobro y pago por parte de las entidades 
territoriales departamentales y distritales o quien haga sus veces, a los prestadores de 
servicios de salud públicos, privados o mixtos.  
 
El presente documento aplica para los procesos de recobros por parte de la EPS, por los 
servicios y/o tecnologías no financiados con la UPC para el régimen subsidiado prestados 
hasta el 31 de diciembre de 2019, que deben pagar los departamentos y distritos. 
 
  



 

 

 
1.4 Actividades que se realizan en el proceso de recobro para el régimen subsidiado  
 

1.4.1 El prestador radica la factura a la EPS y la EPS realiza la revisión de la factura 

 

1.4.1.1Reconocimiento contable del costo en la EPS del régimen subsidiado con la 

presentación de la factura por parte de la IPS 
 

Con la recepción en la EPS de la factura presentada o radicada por parte de la IPS, la EPS 
puede presentar glosas1 frente al recobro realizado por la IPS (glosa 1 = EPS a IPS). Al 

respecto, la EPS reconocerá el costo no UPC contra una provisión, en donde el valor 
reconocido dependerá de la estimación que la EPS realice sobre las glosas no subsanables 
aceptadas por la IPS en los últimos doce meses con información disponible de las glosas 
definitivas. A continuación, se presenta el reconocimiento que debe realizar la EPS. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo no UPC   XXX   

Pasivo - provisión no UPC (recobro)  XXX  

 
Adicionalmente, la EPS deberá reconocer como costo UPC, el valor correspondiente al 
comparador administrativo - homólogo y el valor del servicio o tecnología sin cobertura en 
el UPC cuyo valor es menor o igual a la alternativa UPC. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo UPC (comparador administrativo - homólogo)  XXX  

Costo UPC (servicio o tecnología no incluida en la UPC cuyo valor es 
menor o igual a la alternativa UPC) 

XXX  

Cuenta por pagar a IPS no UPC (recobro)  XXX  

 
1.4.1.2 Reconocimiento contable del ingreso con la presentación de la factura por 

parte de la IPS 

 
Al reconocer en la información financiera la factura a pagar a la IPS, la EPS deberá 
reconocer una cuenta por cobrar y un ingreso por actividades ordinarias por el derecho a 
cobrar dicha partida a la Entidad Territorial (en adelante “ET”). El valor del reconocimiento 
corresponderá a la facturación radicada por parte de la IPS menos la estimación de las 
glosas definitivas que podría establecer la ADRES frente al recobro o cobro presentado por 
parte de la EPS (glosa 2 = ADRES a EPS). Para dicha estimación, la EPS deberá tener en 
cuenta el promedio de los últimos dos años de las glosas definitivas o, en su defecto, la 
mejor información histórica disponible. 
 
A continuación, se presenta el reconocimiento que debe realizar la EPS. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

 
1 De acuerdo con el anexo técnico No. 6 de la Resolución 3047 de 2008 y sus modificatorios, entre los motivos 
que dan lugar a glosas en las facturas por prestación de servicios en salud se encuentran: facturación, tarifas, 
soportes, autorización, cobertura y pertinencia. La presente lista no es exhaustiva. 
 



 

 

Cuenta por cobrar pendiente por radicar a la entidad territorial 
(recobro) 

XXX   

Ingreso – no UPC (descontando glosa promedio)   XXX 

 

1.4.1.3 Ajuste al valor de la provisión por cambios en las estimaciones de las glosas 

aceptadas por las IPS  

 
En caso de que la EPS obtenga nueva información relevante sobre el comportamiento 
histórico de las glosas no subsanables aceptadas por la IPS, la EPS ajustará la estimación 
de las glosas, modificando el valor de la provisión contra el costo. A continuación, se 
presentan los ajustes que podría reconocer la EPS: 
 

a) Un aumento en el valor de la provisión: 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo no UPC XXX   

Pasivo - provisión no UPC (recobro)  XXX  

 
b) Una reducción en el valor de la provisión: 

 
CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo no UPC     XXX 

Pasivo - provisión no UPC (recobro) XXX  

 
 

1.4.1.4 Ajuste una vez surtida la auditoría que realiza la EPS sobre la facturación 

radicada por la IPS 

 

Una vez surtida la auditoría por parte de la EPS sobre la facturación radicada por la IPS, la 
EPS cancelará la provisión y reconocerá una cuenta por pagar. Como consecuencia de 
este ajuste surgen tres escenarios posibles:  

a) La cuenta por pagar es mayor al valor provisionado 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - Provisión Recobro no UPC XXX   

Costo no UPC XXX  

Cuenta por pagar a IPS (recobro)  XXX 

 

b) La cuenta por pagar es menor al valor provisionado 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - provisión recobro no UPC XXX   

Cuenta por pagar a IPS (recobro)  XXX 

Costo no UPC    XXX 

 

c) La cuenta por pagar es igual al valor provisionado 



 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Pasivo - provisión recobro no UPC XXX   

Cuenta por pagar a IPS (recobro)  XXX  

 

1.4.1.5 Ajuste al valor del ingreso en la EPS por cambios en las estimaciones con la 

información histórica de las glosas formuladas por la entidad territorial. 

 
Cuando la EPS obtenga nueva información relevante sobre el comportamiento histórico de 
las glosas emitidas por la entidad territorial, la EPS ajustará el valor de la cuenta por cobrar 
contra el ingreso de actividades ordinarias. A continuación, se presentan los ajustes que 
podría reconocer la EPS: 
 

a) Un aumento en el valor de la cuenta por cobrar: 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por cobrar pendiente por radicar a la entidad territorial 
(recobro) 

XXX   

Ingreso – no  UPC (descontando glosa promedio)  XXX  

 
b) Una reducción en el valor de la cuenta por cobrar: 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Ingreso – no UPC (descontando glosa promedio)   XXX 

Cuenta por cobrar pendiente por radicar a la entidad territorial 
(recobro) 

XXX  

 

1.4.2 EPS radica el recobro ante la entidad territorial o quien haga sus veces 

 
1.4.2.1 Reconocimiento contable  

 
En el momento de radicación del recobro por parte de la EPS ante la entidad territorial o 
quien haga sus veces, se deberá reclasificar la cuenta por cobrar pendiente por radicar a la 
cuenta por cobrar radicada. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Cuenta por cobrar radicada a la entidad territorial (recobro) XXX   

Cuenta por cobrar pendiente por radicar- entidad territorial (recobro)   XXX 

 
1.4.3 Auditoría Integral por parte de la entidad territorial o quien haga sus veces 

 
1.4.3.1 Liquidación y pago total del recobro por parte de la entidad territorial 
 
Una vez culminadas las etapas de verificación y control, la entidad territorial deberá realizar 
el pago total del recobro por concepto de tecnologías de salud no financiadas con recursos 
de la UPC o servicios complementarios. 
 
1.4.3.1.1 Reconocimiento contable  

 



 

 

Cuando la entidad territorial finaliza el proceso de auditoría integral, en el cual se define el 
resultado de la evaluación y se determina la glosa, la cual puede ser subsanable o no 
subsanable, la EPS deberá realizar los siguientes reconocimientos contables: 
 

• Pago total del recobro  
 

o Reclasificación del costo no UPC al costo UPC cuando la glosa no sea 
subsanable. 

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Costo UPC XXX   

Costo no UPC   XXX 

 
o Ajuste en el ingreso y cuenta por cobrar en el caso de que la glosa definitiva 

conocida en el resultado de la auditoría sea mayor a la glosa estimada. 
 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Ingreso – no UPC XXX   

Cuenta por cobrar radicada a la entidad territorial    XXX 

 
o Pago del recobro  

 

CONCEPTO DÉBITO CRÉDITO 

Bancos – CMP o Cuenta por pagar IPS (autorizada por la EPS por 
concepto de no UPC y UPC) 

XXX   

Cuenta por Cobrar radicada a la entidad territorial   XXX 

 
Nota: Esta instrucción aplicará en función de los lineamientos y plazos que establezca la 
reglamentación del artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 y para los procesos de recobros y 
cobros por servicios y/o tecnologías no financiados con la UPC que estén fuera del alcance 
de lo establecido en la reglamentación del referido artículo. 
 
  



 

 

 
1.5 Puntos de atención en la determinación del deterioro de cuentas por cobrar por 
concepto de Recobros / Cobros por Tecnologías en Salud No Financiadas con 
Recursos de la UPC o Servicios Complementarios para las EPS 
 
El pago de los servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC de los 
afiliados del régimen contributivo y fallos de tutela es competencia de la Nación y para el 
régimen subsidiado es competencia de la entidad territorial hasta el 31 de diciembre de 
2019.  
 
En la medición posterior de las cuentas por cobrar por concepto de recobros, las EPS 
deben evaluar al final de cada periodo si dichas cuentas son objeto de deterioro por riesgo 
de crédito. Para ello, las EPS deberán analizar información observable sobre sucesos que 
son evidencia de deterioro, según lo establecido por DUR 2420 de 2015 y sus 
modificatorios, anexos 1 y 2. En caso de que la EPS determine la existencia de deterioro 
por riesgo crédito, esta deberá proceder a su reconocimiento y medición en los términos 
definidos por el mencionado decreto. 
 
Al respecto, es preciso recordar que el riesgo de crédito se entiende como la probabilidad 
de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pérdida financiera a la 
otra parte por incumplir una obligación. De esta manera, aunque las ERP de recobros/cobro 
por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC (ADRES y entidad territorial) se 
caracterizan por una baja probabilidad de impago, las EPS efectuarán los juicios y análisis 
para determinar el porcentaje de impago y constituir el deterioro si hubiere lugar a ello. 
 
Por otra parte, la glosa sobre los recobros de los servicios y tecnologías de salud no 
financiados con cargo a la UPC, corresponde a una no conformidad encontrada por la ERP 
durante la revisión integral, que afecta en forma parcial o total el valor del recobro. Por tal 
motivo, la EPS deberá tener en cuenta, en el momento del reconocimiento del derecho y 
del ingreso, el valor que espera recibir, siempre y cuando cumpla las condiciones para 
exigir el reembolso por parte de la ERP, es decir, se deberá reconocer el ingreso 
descontando el valor estimado de la glosa. (Ver contabilización del descuento de la glosa 
en los numerales 1.2.1.2 y 1.4.1.2 del presente documento) 
 
En este sentido, se precisa que la glosa no se considera en si misma un deterioro toda vez 
que 1) no está asociada al riesgo crediticio de la ERP y 2) hace parte de los elementos de 
medición del ingreso, el cual es definido como el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir.  
 
  



 

 

 
Proceso de saneamiento Ley de punto final  
 

• Cuentas por cobrar presentadas en el proceso de saneamiento previsto en el 
artículo 237 y 238 de la Ley 1955 de 2019  

 
De acuerdo con el proceso de saneamiento definitivo de las cuentas por cobrar por 
concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del 
régimen contributivo y régimen subsidiado, las EPS deberán depurar las cuentas por cobrar 
de acuerdo con los criterios y plazos reglamentados en la medida que realicen las 
actividades establecidas en el proceso de liquidación de dichas cuentas, de manera que 
se refleje la realidad económica en sus estados financieros. 
 
Para las cuentas por cobrar que estén reconocidas en los estados financieros de las EPS 
y frente a las cuales no proceda su pago por efecto de caducidad y prescripción, o por no 
cumplir las condiciones y reglas definidas en los artículos 237 y 238 de la Ley 1955 de 
2019, las EPS evaluarán, si estas condiciones aplican para considerar dar de baja la cuenta 
por cobrar en los términos establecidos en las normas de contabilidad y de información 
financiera aplicables. En este sentido, se precisa que dichas cuentas por cobrar, previa la 
baja en cuentas, deberán haber sido objeto de deterioro.  
 

• Cuentas por cobrar que no se presentan en el proceso o no son objeto de 
saneamiento definitivo de la Ley 1955 de 2019  

 
Para aquellas cuentas por cobrar por concepto de los servicios y tecnologías de salud no 
financiados con cargo a la UPC, que estén reconocidas en los estados financieros de las 
EPS, sobre las cuales se haya iniciado un proceso judicial y no se haya presentado 
desistimiento de estas, las EPS deberán al final de cada periodo sobre el que se informa, 
evaluar la evidencia objetiva de deterioro. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro 
del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en el 
gasto.  
 
Transición 
 
Los cambios incluidos en este documento, tendrán un tratamiento de cambio en las 
estimaciones contables, razón por la cual su aplicación tendrá efecto prospectivo. 
 
  



 

 

 
Preguntas para consulta pública 
 
 
Tema 1: Reconocimiento de las transacciones relacionadas con el proceso de 
recobro por parte de las EPS al ADRES o a la entidad territorial, originados en los 
recobros por tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC. 
 
En las reuniones sostenidas entre la Superintendencia Nacional de Salud y el CTCP se 
discutió acerca del cobro que realiza la EPS a la ADRES o a la entidad territorial, originados 
en los recobros por tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios 
complementarios prestados por parte de las IPS a sus afiliados; representan un ingreso de 
actividades ordinarias para la EPS, o si se trata de una transacción a nombre de terceros 
(actúa como un intermediario -agente). De forma preliminar se concluyó que debe 
reconocerse simultáneamente un ingreso (por el derecho a cobrar al ADRES o la entidad 
territorial) y un costo o gasto (valor a pagar a la IPS). 
 
En los párrafos B34 a B38 de la NIIF 15 (anexo 1 DUR 2420 de 2015) y el párrafo 23.4 de 
la NIIF para las PYMES (anexo 2 DUR 2420 de 2015), indica lo siguiente: “para el concepto 
de agente, se observa que este se encuentra orientado a la organización del suministro de 
bienes o servicios para otra entidad, acción que no se cumpliría para las EPS, quienes son 
la parte principal responsable del cumplimiento de la obligación de desempeño de 
aseguramiento en salud, por lo menos es claro que el asegurador es principal, frente al 
aseguramiento de los servicios y/o tecnologías incluidas en los Planes de beneficios en 
Salud. 
 
Así mismo, para los servicios y/o tecnologías no financiadas con la UPC, es decir, aquellas 
que no están incluidas en los Planes de beneficios en salud, se considera que las EPS 
deben garantizar el aseguramiento y la prestación de los servicios de salud de su población 
afiliada, sin importar la fuente de recursos para financiar el correspondiente 
aseguramiento”. 
 
Pregunta 1: ¿Para efectos contables tiene la EPS un derecho que debe reconocer en 
el estado de resultado integral como agente o como principal de conformidad con 
los marcos de información financiera? (por favor indique sus razones). 
 
 
 
Tema 2: Reconocimiento de glosas 
 
En las discusiones realizadas entre el CTCP y la Superintendencia Nacional de Salud, se 
concluyó que las glosas corresponden a un ajuste al valor cobrado por parte del proveedor 
de servicios (en este caso la IPS), por lo que reconocer como pasivo el valor total de la 
factura cobrada por el proveedor de servicios a la EPS sin tener en cuenta la incertidumbre 
generada por las glosas, no correspondería con una representación fiel del pasivo de la 
entidad para con el proveedor de servicios. Por lo anterior, se concluyó que la EPS debe 
reconocer, sobre la base de datos estadísticos históricos, la mejor estimación de la 
probabilidad de ocurrencia y no por el 100% del importe de la cuenta presentada por la 
IPS. 
 



 

 

Mediante concepto 2019-1034 el CTCP manifestó lo siguiente: “las glosas corresponden a 
un ajuste al valor cobrado por parte del proveedor de servicios (en este caso la IPS), por lo 
que reconocer como pasivo el valor total de la factura cobrada por el proveedor de servicios 
a la EPS sin tener en cuenta la incertidumbre generada por las glosas, no correspondería 
con una representación fiel del pasivo de la entidad para con el proveedor de servicios. 
 
En este caso, el valor del pasivo deberá medirse por su costo histórico (esto es el precio 
de la transacción), no obstante deberá ajustarse por “la mejor estimación del importe que 
se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa ”, lo anterior se 
justifica en que la operación se basa en una relación contractual fuertemente reglamentada 
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por lo que se tratará de un pasivo 
financiero en el cual el valor a pagar se encuentra sujeto a verificación por parte de la 
auditoría realizada por parte de la EPS a los cobros realizados por parte de las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS). 
 
En este caso, la entidad deberá utilizar una política contable para la medición de la cuenta 
por pagar a los proveedores de servicios que incluya “una ponderación de todos los 
posibles resultados por sus probabilidades asociadas. En el caso de que el rango de 
resultados posibles sea un continuo, y cada punto del mismo tenga la misma probabilidad 
que otro, se utilizará el valor medio del intervalo”, lo que corresponderá a un análisis de las 
probabilidades asociadas con la reducción del valor a pagar al proveedor de servicios 
producto de las glosas. El análisis de la probabilidad podrá realizarse de manera agrupada 
para todos los proveedores de servicios o podrá segmentarse teniendo en cuenta los 
servicios prestados y las probabilidades mayores o menores de glosar valores de acuerdo 
a una clase particular de servicios (ginecología, oftalmología, etc.)”. 
 
Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo con la conclusión alcanzada? (por favor indique 
sus razones). 
 
 
 
Tema 3. Reconocimiento de pasivos 
Las Normas de Información Financiera establecen que una provisión es un pasivo sobre el 
que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Un pasivo se define como 
una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento 
de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan 
beneficios económicos.  
 
Teniendo en cuenta que el valor del pasivo a cargo de la EPS a la IPS debe reconocerse 
por el importe adeudado menos la probabilidad de las glosas, deberá establecerse si dicho 
pasivo se presentará en el estado de situación financiera como un pasivo por provisión, 
cuenta por pagar o, cuenta por pagar estimada.  
 
Preliminarmente se ha considerado que se presenta como una pasivo por provisión, debido 
que cumple la siguiente definición “existencia de incertidumbre acerca del momento del 
vencimiento o de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su 
cancelación” 
 
Las cuentas por pagar corresponden con “bienes o servicios que han sido suministrados o 
recibidos por la entidad, y además han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el 
proveedor” y los pasivos causados o pasivos estimados corresponden con “cuentas por 



 

 

pagar por el suministro o recepción de bienes o servicios que no han sido pagados, 
facturados o acordados formalmente con el proveedor (…). Aunque a veces sea necesario 
estimar el importe o el vencimiento de las obligaciones acumuladas (o devengadas), la 
incertidumbre asociada a las mismas es, por lo general, mucho menor que en el caso de 
las provisiones”. 
 
Pregunta 3: ¿Considera usted que dicha obligación debe presentarse como un 
pasivo por provisión, cuenta por pagar o, cuenta por pagar estimada en el estado de 
situación financiera de la EPS? (por favor indique sus razones). 
 
Pregunta 4: ¿Considera viable que la estimación de la cuenta por pagar a la IPS se 
establezca sobre la base del 100% de la cuenta presentada por el proveedor a la EPS 
y no por su valor esperado?  
 
 
 
Tema 4. Reconocimiento de cuentas por cobrar  
Se ha considerado preliminarmente que el valor del derecho por cobrar por parte de la EPS 
al ADRES o a la entidad territorial, debe reconocerse por el importe correspondiente al 
derecho a cobrar menos la probabilidad de las glosas que pueda realizar ADRES o la 
entidad territorial.  
La EPS al momento de reconocer el pasivo con la IPS reconoce un costo por los servicios, 
simultáneamente reconoce una cuenta por cobrar y un ingreso, tal como está indicado en 
el tema 1. 
El activo por derecho de cobro se presenta en el estado de situación financiera como una 
cuenta por cobrar o, cuenta por cobrar estimada, en el estado de situación financiera de la 
EPS.  
 
Pregunta 5: ¿Está de acuerdo con la medición de la cuenta por cobrar por el importe 
del derecho menos la estimación de las glosas? (por favor indique sus razones). 
 
Pregunta 6: ¿Considera que dicho activo se presentaría en el estado de situación 
financiera como una cuenta por cobrar o, una cuenta por cobrar estimada, en el 
estado de situación financiera de la EPS? (por favor indique sus razones). 
 
Pregunta 7: ¿Deben las glosas sobre las cuentas por cobrar al Adres, contabilizarse 
como ajustes por deterioro o como un ajuste al registro inicial de la cuenta por cobrar 
y el correspondiente ingreso? (por favor indique sus razones). 
 
 
 
Tema 5. Cambios en las estimaciones de las cuentas por cobrar y las cuentas por 
pagar (glosas). 
El grupo de trabajo que participó en el estudio y elaboración de esta orientación concluyó 
que todos los cambios derivados por ajustes en la contabilización de las glosas son 
cambios en las estimaciones contables y no cambios en las políticas contables, por ello 
deberían ser reconocidas de forma prospectiva, salvo que exista información objetiva de 
que se ha generado un error en la aplicación del marco de información financiera. Los 
errores resultantes de la aplicación de los requerimientos de las normas de información 
financiera que sean materiales deben reconocerse de forma retroactiva. 
 



 

 

Pregunta 8: ¿El cambio que pudiera surgir sobre la información financiera de la EPS 
relacionado con lo indicado en esta orientación, correspondería con un cambio en 
una estimación contable, un error contable, o un cambio en una política contable? 
(por favor indique sus razones). 
 
 
 
Tema 6. Ajustes por el proceso de sostenibilidad financiera del SGSSS y 
saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales, previsto en la 
Ley 1955 de 2019. 
Los artículos 237 y 238 de la Ley 1955 de 2019 mediante la cual se emite el Plan Nacional 
de Desarrollo, tratan sobre el proceso de sostenibilidad financiera del SGSSS y 
saneamiento financiero del sector salud en las entidades territoriales, el grupo de trabajo 
ha concluido de forma preliminar que los ajustes que se deriven del proceso establecido 
en la Ley 1955 de 2019 deben ser tratados como cambios en estimaciones contables, salvo 
que exista información objetiva de que se ha generado un error en la aplicación de los 
marcos de información financiera. 
 
Pregunta 9: ¿Considera usted que los efectos sobre el proceso de sostenibilidad 
financiera del SGSSS y saneamiento financiero del sector salud en las entidades 
territoriales, previsto en los artículos 237 y 238 de la Ley 1955 de 2019 debe 
reconocerse como un cambio en una estimación contable, un error contable o como 
un cambio en una política contable? (por favor indique sus razones).  
 
 
Tema 7. Período durante el cual se reconocen los ajustes por aplicación de la Ley 
1955 de 2019 
Las normas de información financiera contienen directrices sobre los hechos posteriores 
ocurridos con posterioridad a la fecha sobre la que se informa, antes de la aprobación de 
publicación de los estados financieros, estableciendo los casos en los cuales dichos ajustes 
afectan los estados financieros del período anterior, o los del período en el que se establece 
la nueva información. De forma preliminar el grupo de trabajo ha concluido que los ajustes 
derivados del proceso previsto en el Plan Nacional de Desarrollo deben afectar los estados 
financieros del año 2019, y no los del 2020, dado que corresponde a situaciones que ya 
eran conocidas en la fecha de cierre de los estados financieros.  
 
 
 
Pregunta 10: ¿Considera usted que los efectos sobre el proceso de aplicación de los 
artículos 237 y 238 de la Ley 1955 de 2019 debe reconocerse como un hecho ocurrido 
con posterioridad al periodo sobre el que se informa que requiere ajuste (a diciembre 
31 de 2019)? (por favor indique sus razones). 
 
 
 
Preguntas generales 
 
Pregunta 11: ¿El documento propuesto, describe de manera precisa y útil los pasos 

para el reconocimiento y medición de los servicios y/o tecnologías no financiadas 
con la UPC? Si no es así, ¿qué cambios sugiere y por qué? (por favor indique sus 
razones). 



 

 

 
 
Pregunta 12: ¿Considera que el procedimiento propuesto pudiese generar algún 
impacto significativo en el desempeño financiero de la Entidad? (por favor indique sus 
razones). 
 
 

Se establece un plazo de diez días hábiles para tener comentarios, los comentarios deben 

dirigirse a los siguientes email: lvaron@mincit.gov.co  y steven.pardo@supersalud.gov.co  

Agradecemos si los comentarios son enviados en formato .pdf y en formato .doc o similar.   
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