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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

BAJO NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD EN EL SECTOR 

PÚBLICO (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ESE CENTRO DE SALUD 

CON CAMAS DE CANTAGALLO CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA  

2021 

NOTA1. Entidad y Objeto Social 

La Empresa Social del Estado Centro de Salud con Camas de Cantagallo, es 

una entidad publica creada mediante el Acuerdo No. 047 del 17 de Junio de 

2.003 tiene como objeto  la prestación de servicios en salud, entendido como 

servicio publico a cargo del estado, como parte integrante del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, además de esto debe contribuir al desarrollo social 

del país. 

NOTA 2. Principales Políticas y Practicas Contables 

Bases de Preparación 

Los Estados Financieros  han sido preparados de acuerdo a los lineamientos de 

la Resolución 414 de 2014 supervisado por la CGN y el comité interinstitucional 

de la Comisión de Estadísticas y Finanzas Publicas por estar sujetos al nuevo 

marco normativo para las empresas que NO COTOZAN EN EL MERCADO DE 

VALORES , Y NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO PUBLICO, utilizando el 

catalogo general de cuentas de acuerdo la Resolución 139. Los estados 

financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, aceptó a los 

que son medidos  a su valor razonable, como se explica en las políticas 

contables 

En general el costo  histórico  esta basado  en el valor  razonable  de las 

transacciones . Valor razonable. 

Para la preparación de los estados financieros de acuerdo a la resolución 414 

de 2014, se establece las siguientes políticas. 
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Política Contable 1: Estimaciones. La entidad realizara estimaciones fiables 

( sin utilizar porcentajes  tributarios o determinados por la gerencia) 

 

No se reconocerán provisiones de inventarios ; las perdidas  por deterioro 

serán estimadas y se restaran directamente del saldo de ese rubro. 

No se reconocerán provisiones  de inversiones ; las perdidas o ganancias por 

valoración se restaran o sumaran directamente  al valor  de las inversiones 

(contra resultados cuando coticen en bolsa o contra el patrimonio cuando no 

coticen. 

Las Depreciaciones de activos se realizarán asi: Vehículos 5 años; Maquinaria y 

Equipo 10 años; Equipos Medicos Científicos a 10 años; Edificios 50 años, y el 

método será el de la línea recta etc. 

Política Contable 2: No se diferirá  ningún gasto cuando se haya 

CONSUMIDO un bien  o un servicio y cuando el beneficiario del pago haya 

reconocido ya un ingreso ( sea cual fuere su cuantía) 

Este tratamiento aplicara a conceptos  tales  como contribuciones a las  

superintendencias , impuesto  predial, impuesto al patrimonio, gastos de “ 

investigación”, capacitaciones, pre operativo. Solo se podrá reconocer como 

diferido el impuesto de Renta “Diferido” debito). 

Política Contable 3: Se reconocerá  activos intangibles , los bienes 

identificables  ( susceptibles) de separarse  de la empresa, derechos 

contractuales), de carácter no monetario  y sin apariencia física, sobre los 

cuales la empresa tiene el control, espera tener beneficios económicos futuros 

y puede realizar mediciones fiables (licencias y software). 

Política Contable 4:  Se clasificaran como intangibles  los bienes  controlados 

(no consumidos) que pueden venderse , transferirse , arrendarse, usarse o 

darse en explotación (identificabilidad comercial o de uso). 

Se reconocen como activos intangibles los bienes “ adquiridos  separadamente 

“ tales como : Software y licencias  adquiridas. 

política Contable 5 : Se clasificaran  como activos intangibles  los bienes 

controlados (no consumidos) que  puedan venderse, transferirse, arrendarse, 

usarse o darse  en explotación (identificabilidad comercial o de uso). 

Repuestos y papelería: Inventarios 
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Mejoras en Propiedad ajena: Propiedades , Planta y Equipo. 

 

 

política Contable 6: Se reconocerá  como cuentas  por cobrar , los derechos 

adquiridos  por la empresa en desarrollo  de sus actividades , de las cuales  se 

espera  en el futuro la entrada de un flujo  financiero fijo o determinante , a 

través  de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento  y los “ gastos 

pagados por anticipado” que consten  en un contrato  verbal o escrito ( 

identificabilidad), siempre que el tercero  lo haya  reconocido  como un pasivo 

por no haber  ENTREGADO el bien o el servicio a la entidad. Estas cuentas  por 

cobrar se amortizaran  por el termino del respectivo contrato . 

Los “pagos anticipados” tales como anticipos de nomina, retenciones (pago de 

impuestos) se reconocerán  como cuentas por cobrar mientras son legalizadas. 

política Contable 7:  Se reconocerán ingresos ( y cuentas por cobrar) 

únicamente  CUANDO exista un HECHO PASADO (HECHO CUMPLIDO), es decir 

, CUANDO se haya  ENTREGADO la mercancía o los servicios  y se hayan 

transferido todos los riesgos al cliente 

Los bienes  o servicios ENTREGADOS  se reconocerán como ingresos  en el 

periodo en que se presten aunque no se haya facturado. 

Directrices: 

Los descuentos por pronto pago no se reconocerán como ingresos. 

La facturación anticipada (antes de entregar mercancía) no se considera un 

ingreso en la contabilidad corporativa aunque si lo sea tributariamente. 

Cuando la entidad haya prestado ya un servicio, deberá reconocer los ingresos  

(por avance de obra o porcentaje de cumplimiento) aunque no se hayan 

facturado, con el fin de asociarlos al mismo periodo en el cual se reconocen los 

costos y gastos relacionados. 

Toda venta( mercancía o servicios ) se deberá facturar de inmediato con el 

objeto de evitar que el ingreso se reconozca en un periodo  diferente al de la 

entrega. 

Las entregas  de inventarios en consignación no se reconocerán como ventas. 
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Política Contable 8: Solo se reconoce un pasivo CUANDO la entidad haya 

RECIBIDO un bien o un servicio (HECHO CUMPLIDO) NO se reconocerán 

provisiones por hechos futuros  ni por contratos firmados  y sin ejecutar. 

 

 

Se reconocerán pasivos por bienes y servicios recibidos aunque  no se haya 

recibido la factura, en ese  caso no se reconocerán  como pasivos , si no en el 

respectivo concepto. 

Las Prestaciones Sociales adeudadas  no se reconocerán como provisiones ,si 

no como obligaciones laborales acumuladas. 

Política Contable 9: Solo se reconoce un pasivo CUANDO EXISTE UN 

TERCERO real al que se le adeuda  en el momento actual. 

Política Contable 10: Solo se reconocerán pasivos cuando cumplan las 

demás condiciones y cuando sea probable (se puede probar) es mas del 50% 

que en efecto se realizara un desembolso . No se reconocerán contingencias 

por demandas , salvo que exista certificación del estado del proceso  en la que 

indique que la probabilidad de perder es superior al 50%. 

 

Comprensibilidad. 

 

Los Estados Financieros  se presenta de modo que sea comprensibles para los 

usuarios que tienen un conocimiento razonable  de las actividades económicas 

y empresariales . La necesidad de comprensibilidad no permite omitir 

información relevante asi sea de difícil comprensión. 

Relevancia. 

La información proporcionada en los estados financieros es relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios . La información tiene la 

cualidad  de relevancia cuando puede ejercer  influencia  sobre las decisiones 

económicas de quienes la utilizan , ayudándoles  a evaluar sucesos  pasados 

presentes o futuros , o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con 

anterioridad. 

EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO 



ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO  
NIT: 829.001.887-8 

CP-1316000135 
 
 

SALUD CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD PARA TODOS 
Calle 1 N° 4-42 Centro Tel: (097) 613 22 74 

 
 

Coincidir el saldo contable  del rubro de caja  con el valor contenido en 

monedas  y billetes administrado por transportadoras de valores y con el 

contenido en las cajas de la entidad según el caso. 

 

 

Coincidir el saldo contable del rubro de bancos con los valores que aparecen en 

los extractos emitidos por entidades bancarias y entidades similares que 

administren recursos de la entidad en cuentas corrientes, de ahorros, de 

crédito, en fiducias de administración y pagos, depósitos , fondos de inversión 

y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalente de 

efectivo. Es decir , recursos a la vista , de alta liquidez, bajo de variación en su 

valor y convertibles en efectivo en menos de tres meses. 

Esta política será de aplicación al efectivo  y sus equivalentes del efectivo 

originado en la venta de bienes  o servicios, en la obtención de prestamos , en 

la administración de recursos a terceros o en otras actividades que ejerza la 

entidad. 

Reconocimiento: 

 

Se reconocerá como efectivo en caja el valor  contenido en monedas y billetes 

mantenidos  en la entidad cuando se realicen ventas de servicio de salud 

(copagos) . Cuando reciba otros medios  de pago tales como cheques  

posfechados , entre otros , se reconocerán como cuentas por cobrar al tercero 

que corresponda. 

Se reconocerá como saldo en bancos cuando se consignen dineros en las 

cuentas que mantiene en instituciones financieras debidamente autorizadas 

por la venta de servicio de salud (Regimen subsidiado, contributivo, subsidiado 

a la oferta, PIC . 

Se reconocerá como equivalente al efectivo cuando se posean inversiones a 

corto plazo de gran liquidez , que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo , estando sujetos   a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor, por ejemplo los valores depositados en entidades b 

fiduciarias o intermediarios de valores que administren recursos destinados  al 

pago de proveedores , asi como las carteras colectivas abiertas.} 
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Efectivo de uso restringido : es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones  

para su disponibilidad , ya sea  por causa de tipo legal o económico , o porque 

tiene una destinación especifica entre otros  como contratos de prestación de 

servicio de salud de planes de intervenciones colectivas y atención primaria en  

 

 

salud con las cuales contrata la empresa  y convenios interadministrativos 

celebrado con entidades publicas. 

Las principales actividades que realizara la Empresa Social del Estado Centro 

de Salud con Camas de Cantagallo para la elaboración del estado de situación 

financiera serán las siguientes: 

Identificar si la empresa posee efectivo  de uso restringido 

Clasificar tales partidas en la cuenta efectivo de uso restringido. 

Presentar en el estado de situación financiera de apertura, estas partidas de 

forma separada como corrientes y no corrientes de acuerdo con la fecha en 

que se considere desaparecerá la restricción. 

Medicion:  

La caja se medira por el valor certificado por los conteos reales de monedas y 

billetes contenidos en cajas de la entidad y , en su caso. Las diferencias se 

contabilizan como cuentas por cobrar con cargos a los responsables de la 

custodia de los dineros. 

La caja menor será un fondo fijo y se hara su cierre al final de cada vigencia a 

mas tardar  el 28 de diciembre de cada año , según Decreto numero 2768 del 

28 de Diciembre de 2012 por el ministerio de hacienda y crédito publico. 

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren 

efectivo de la entidad se medirán por los valores reportados por las entidades 

financieras en los respectivos  extractos . Las diferencias entre los extractos  y 

los registros contables  se reconoceran como cuentas por cobrar, cuentas por 

pagar, ingresos o gastos, según correspondan. 
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REVELACIONES 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE 

CANTAGALLO, revelara los componentes  del efectivo y equivalentes Al efectivo 

, y presentara una conciliación de los importes de su estado de flujos de 

efectivos  con las partidas equivalentes sobre las que se informe en el estado 

de situación financiera. 

 

 

La empresa revelaran los criterios adoptados, para determinar la composición 

de la partida efectiva y equivalente al efectivo, por causa de la variedad de 

practicas de gestión de efectivo , equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

Esta política  aplica desde el 1 de enero de 2016. 

CUENTAS POR COBRAR 

Reconocimiento y Clasificación: Se reconocerán como cuentas por cobrar, 

los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades de la 

venta de servicios de salud, de las cuales se espere a futuro la entrada de un 

flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalente al efectivo 

u otro instrumento. 

Las cuentas por cobrar se clasificaran en las categorías de costo o costo 

amortizado. Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los 

derechos para los que la empresa concede plazos de pago normales del 

negocio, es decir, la política de crédito que aplica a los clientes atiende las 

condiciones generales del negocio y del sector.  Por su parte las cuentas 

clasificadas al costo amortizado  corresponden a los derechos para los que la 

empresa pacta plazos de pago superiores a los normales en el negocio y el 

sector. 

 

INVENTARIO 

Prescribir el tratamiento contable de los inventarios , fundamentalmente la 

determinación del monto que puede reconocerse como costo del inventario  de 

materia prima (medicamentos, material medico quirúrgico, material de 

laboratorio, material de odontología y medicamentos de control). Tambien se 
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refiere al tratamiento de las mercancías no fabricadas por la entidad. El costo 

de ventas se refiere al costo de inventarios vendidos en el periodo en que se 

reconozcan los correspondientes ingresos, sin incluir ajustes a dicho costo. 

Esta política también incluye  el reconocimiento  de cualquier perdida  por 

deterioro que disminuya el inventario  hasta su valor  neto realizable y 

suministra directrices sobre las formulas que se usan para atribuir costos a los 

inventarios. 

 

 

Reconocimiento; Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las 

mercancías , aunque no se hayan recibido las facturas de compra . No se 

reconocerán inventarios por la expedición de ordenes de compra.  

Se reconocerán como inventarios los activos que posee la entidad en forma de 

materias primas, en proceso de producción y los que se mantienen para ser 

vendidos en el curso normal de la operación ( asi no sean fabricados por la 

empresa). 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Reconocimiento, Se reconocerán como propiedades , planta y equipos, los 

activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios de 

salud; para propósitos administrativos y , en el caso de bienes muebles, para 

generar ingreso producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan 

porque no están disponibles para la venta y se espera  usarlos durante mas de 

un periodo contable. 

Las propiedades planta y equipo de la empresa se medirán por costo, el cual 

comprenden entre otros lo siguiente: el precio de adquisición, los aranceles de 

importación  y los impuestos indirectos no recuperables  que recaigan sobre la 

adquisición, los costos de beneficios a los empleados que procedan 

directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, 

planta y equipo; los costos de preparación del emplazamiento fisco, los costo 

de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de 

instalación y montaje, los costos de comprobación del adecuado 

funcionamiento del activo originados después de deducir el valor neto de la 

venta. 
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Revelaciones; la empresa revelara para cada clase de propiedad, planta y 

equipo los siguientes aspectos; 

 

Los métodos de depreciación utilizados 

Las tasas útiles o las tasa de depreciación utilizadas 

El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las perdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable. 

 

Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable. 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Reconocimiento; Se reconocerán como activos intangibles, los bienes 

identificables, de carácter no monetario  y sin apariencia física, sobre los 

cuales  la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos 

futuros y puede realizar mediciones fiables. 

La empresa controla un activo intangible cuando puede obtener beneficios 

económicos futuros de los recursos derivados  del mismo y puede restringir el 

acceso  de terceras personas a tales beneficios. 

COSTOS DE FINANCIACION 

Reconocimiento; Se reconocerán como un mayor valor de los activos, los 

costos  de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, 

desarrollo o producción, de un activo apto. Un activo apto es aquel que 

requiere necesariamente de un periodo sustancial para que este en condiciones 

de utilización , venta, explotación o generación de rentas  o plusvalías. 

Los demás costos de financiación se reconocerán como gastos en el periodo en 

que se incurra en ellos. 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

Esta norma se aplicara para la contabilización del deterioro del valor de: 

a) Las Propiedades, planta y equipo 

b) Las propiedades de inversión 

c) Los activos intangibles 
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Reconocimiento; La empresa reconocerá una perdida por deterioro del valor  o 

de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su 

valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable  

del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es 

el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un 

activo o unidad generadora de efectivo. 

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

El detalle de efectivo y equivalente al efectivo a Diciembre 31 de 2021 

                                                

Cuentas Diciembre-31 -2021 Periodo anterior 

Caja General             $4.000.000    $ 4.000.000 

Bancos y 

corporaciones 

         $33.568.989 $2.556.687 

Efectivo de uso 

restringido 

              0 $.0 

 

Total       $37.568.989 $6.556.687 

 

El valor razonable del efectivo y equivalente de efectivo se aproxima a 

su valor registrado en libros debido a su naturaleza de corto plazo y su 

alta liquidez. 

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR 

El detalle de cuentas por cobrar, que son los derechos adquiridos  por la 

ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, en desarrollo de 

su actividad por venta de servicio a Diciembre 31 de 2021 
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Cuenta Diciembre 31 de 

2021 

Periodo anterior 

Prestacion de servicios 

de salud 

$1 .067.489.602 $ 1.067.489.602 

Otras cuentas por 

cobrar 

$ 133.764.350 $ 133.764.350 

Deterioro acumulado de 

cuentas por cobrar 

$ -68.933.469 $ -69.933.469 

totales $ 1.132.320.483 $ 1.132.320.483 

 

Corresponden a los recursos  pendientes por cobrar de las EPS que son 

nuestros principales clientes, la disminución debe a conciliación de 

contratos y liquidaciones de glosas definitivas con emdis y coosalud 

El deterioro de cartera  se aplica a cartera por edades de 180 dias  en 

delante de acuerdo  a la tasa de interés certificada del Banco de la 

Republica. 

El valor contable de las cuentas por cobrar se aproxima a su valor 

razonable. 

NOTA 5 : INVENTARIO 

El saldo de inventario a Diciembre 31 de 2021 por valor de $ 440.367 

NOTA 6: OTROS ACTIVOS 

 

NOTA 7: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

El movimiento  de Propiedades, Planta y Equipo por el periodo finalizado 

a Diciembre  31 de 2021 con sus correspondientes depreciaciones ha 

sido el siguiente: 

Cuenta Diciembre 31 de 

2021 

Periodo anterior 

Edificaciones $ 423.160.086 $ 423.160.086 

Redes, Lineas  y cables $ 850.000 $ 850.000 
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Maquinaria y equipo $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Equipo medico y 

cientifico 

$ 409.939.603 $ 409.939.603 

Muebles, enseres y 

equipos de oficina 

$ 300.398.115 $ 300.398.115 

Equipo de comunicación 

y Computacion 

$ 176.978.678 $ 176.978.678 

Equipo de transporte, 

tracción y elevacion 

$ 466.256.329 $ 466.256.329 

Depreciacion acumulada $ -911.472.819 $ 911.472.819 

totales $ 871.109.992 $ 871.109.992 

 

La empresa social del estado realiza inventarios físicos anualmente en el 

mes de diciembre de cada año o cuando las circunstancias indican que el 

valor en libros  de sus activos  pueda estar encima de su valor 

recuperable . Para determinar el valor  recuperable  de sus unidades 

generadoras de efectivo fueron revelados  en los estados financieros 

anuales por el año finalizado a Diciembre 31 de 2021 

NOTA 8:CUENTAS POR PAGAR 

Los saldos correspondientes a los pasivos corrientes y no corrientes son 

los reconocidos en cuentas por pagar , como las obligaciones adquiridas 

or la empresa a Diciembre 31 de 2021, medidas por el valor de 

transacción. 

Cuenta Diciembre 31 de 

2021 

Periodo anterior 

Adquisicion de bienes y 

servicios nacionales 

$1 .452.976.973 $ 1.452.976.973 

Recursos a favor de 

terceros 

$9.000.000 $9.0000.000 

Descuento de nomina $ 141.967.230 $ 141.967.230 

Retencion en la Fuente $96.159.992 $96.159.992 
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Otras cuentas por pagar $ 460.928.610  460.928.610 

totales $ 2.292.173.148 $ 2.158.486.326 

 

Cuenta Diciembre 31 de 2021 Periodo anterior 

Beneficios a los 

empleados a corto 

plazo 

$602.998.004 $622.177.918 

Provisiones diversas $602.998.004 $622.177.918 

 

 

 

NOTA 9: PATRIMONIO 

 

Los principales componentes del patrimonio de la Empresa social del estado de 

cantagallo, están representados en el capital fiscal , excedentes y/o déficit del 

ejercicio  e impacto  por nuevo marco normativo, el cual esta representado asi: 

Cuenta Diciembre 31 de 2021 Periodo anterior 

Capital Fiscal $ 834.829.025 $ 834.829.025 

Resultados ejercicios 

anteriores 

$ -1.485.716.798 $ -1.485.716.798 

Resultado del ejercicio $ -150.941.538 $  -38.740.059 

 

Totales $ -801.829.311 $ -689.627.832 

 

NOTA 10: INGRESOS 

Los ingresos comprenden el valor razonable  de lo cobrado  o por cobrar  por la 

venta  de servicio en salud neto de descuentos y devoluciones  en el curso  

normal  de las operaciones . La empresa reconoce  los ingresos cuando se 

presta el servicio  para medir confiablemente  la probabilidad  de que los 
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beneficios  económicos  fluyan  a la entidad en el futuro  y la transacción se 

cumpla. 

Las condiciones de pago son anticipadas cuando es por contratos  de 

modalidad capitación. 

Las condiciones de pago por contratos  con modalidad evento son el 50% a los 

cinco (5) días  radicada facturación y el restante después de realizada la 

auditoria de cuentas medicas sin superar los veinte(20) días después de 

auditado y para su pago  un mes después de radicada la factura ya auditada. 

Valor de ingresos a Diciembre 31 de 2021 $ 1.464.652.170 

NOTA 11: Gastos de Administración 

Está conformado por todas las erogaciones o causaciones de obligaciones 

ciertas no recuperables efectuadas para adquirir los medios y recursos 

necesarios en la realización de las actividades financieras, económicas o 

sociales del Ente Público. Se clasifican en gastos de  Funcionamiento, 

generales y de operación. 

Valor de gastos operacionales a Diciembre 311 de 2021 $ 1.613.936.770 

El siguiente es el detalle de los gastos de administración que de acuerdo a la 

norma  en los cambios razonable  se hace el reconocimiento , medición, 

revelación y presentación de los hechos económicos de la empresa social del 

estado de cantagallo en sus estados financieros desciminado asi: 

Esta cuenta el valor recibido por rendimientos financieros  por cuentas 

bancarias a Diciembre 31 de 2021 refleja lo siguiente: 

Total ingresos financieros $ 18.602 

Otros Gastos 

Son gastos incurridos por comisiones y financieros como gasto de chequeras 

Total otros gastos a Diciembre 31 de 2021 $8.108.9691 

NOTA 13: COSTOS DE VENTAS DE SERVICIO 

Son costos incurridos en la operación  por ventas de servicio de salud 

Nota 13 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
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Reconocimiento 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados 
financieros. Los activos contingentes se evaluarán de forma continuada, con 

el fin de asegurar que su evolución se refleje apropiadamente en el estado 
financiero. La ESE DE CANTAGALLO revelará los activos contingentes en 
cuentas de orden deudoras cuando se posible realizar una medición. A 

continuación, se presenta el detalle de los principales activos por 
contingencias, cuya entrada de beneficios económicos es posible o 

probable, pero no prácticamente cierta a 31 de Diciembre de 2021. Estos 
activos por su valor no son presentados en la cuenta 16 de propiedad, 
planta y equipo, es asi que se revelan bajo esta cuenta. 

.  
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