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Por la cual se establecen Politicas Administrativas relacionadas con la informaciOn financiera
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER, en use de sus atribuciones legales, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Decreto Numero 0025 del 04 de febrero de 2005, emanado por la
Gobernaci6n de Santander, se crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de
Santander, como una entidad descentralizada del orden departamental, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa.
2. Que el articulo 19 del Decreto No 0025, seriala como funciones del Gerente de la Empresa
Social del Estado Hospital Universitario de Santander, las de dirigir, coordinar, supervisar y
controlar los procesos que garantizan el cumplimiento de la misi6n de la empresa, realizar
la gestion, ordenar los gastos, dictar los actos, entre otras.
3. Que la Contaduria General de la Nacion expidi6 la Resolucion 414 del 8 de septiembre de
2014, que incorpora el Regimen de Contabilidad Publica para empresas que no cotizan en
el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del publico;
4 Que dentro del nuevo marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de
valores y no captan ni administran ahorro del pUblico, se encuentra el marco conceptual,
que contiene las caracteristicas cualitativas de la informacion financiera, dentro de la que
se encuentra la caracteristica Relevancia, cuyo significado se encuentra relacionado con la
materialidad, toda vez que la informaci6n financiera es relevante, si es capaz de influir en
las decisiones economicas tomadas por los usuarios sobre la base de los Estados
Financieros.
5.

Que al cierre de cada vigencia se requiere depurar los saldos de cuentas por cobrar y
cuentas por pagar, especificamente cifras que no incide en las decisiones a tomar por los
usuarios que utilizan la informacion financiera;

6. Que eI comite de sostenibilidad financiera realizado en el mes de julio/2018, una vez
analizo el tema de la materialidad recomendo como cifra que no incide en la toma de
decisiones, el valor de medio salario minimo legal mensual vigente
Que en merit° de lo anteriormente expuesto

RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Establecer como valor de la materialidad la suma de medio salario
minimo mensual vigente.
ARTICULO SEGUNDO: Los valores ajustados se deben reflejar en cuentas de orden,
continuando con el proceso de cobro de cartera.
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