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ALFREDO RAFAEL RIOS DE LA HOZ S.A.S. 
NIT   No.  900.841.375 - 1 

Dirección: Carrera 11 A No. 13 – 24 Barrio el Libertador – Riohacha (La Guajira) 

Celular: 301.370.3538 

 

DICTAMEN   DEL  REVISOR   FISCAL  

 

Señores  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A. 

Maicao - La Guajira 

 

REF: DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019. 

 

He examinado y auditado los estados financieros adjuntos de la Cínica Maicao S.A. al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018 conformados por el Estado de Situación Financiera, el de Resultados, 

el de Cambios en el Patrimonio y el de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas 

fechas, así como las notas explicativas y políticas contables significativas.  

 

Responsabilidad de la Gerencia General en relación con los estados financieros 

La Gerencia General es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 

mantener el control interno relevante, para la preparación y presentación de estados financieros, 

libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar las 

políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las 

circunstancias. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la Gerencia General es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la empresa para continuar como empresa 

en funcionamiento, revelando, según corresponda, las situaciones respectivas, teniendo en 

cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la empresa, 

deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi objetivo y responsabilidad, es expresar una opinión sobre dichos estados financieros, con 

base en mi auditoría; obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su 

conjunto, están libres de incorrección material, debido a fraude o error y se consideran  

materializadas si, individualmente  o  de  forma  agregada,  puede  preverse razonablemente  que 

influyen  en los estados financieros o en la prestación del servicio. 
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Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio, incluida la valoración de los 

riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error – NIA (Norma 

Internacional de Auditoria) 240. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta 

el control interno relevante, para la preparación y la presentación de los estados financieros, mas 

no expresar una opinión sobre la eficacia de este. 

 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para fundamentar mi opinión con las siguientes excepciones: 

 La cartera es de gran impacto sobre el total del Activo y genera un significativo deterioro. 

 Se evidencian actos y demandas a clientes, reconocimiento de deuda y relativo recaudo.   

 Al corte de 2019, quedó pendiente por facturar y registrar a clientes, por servicios 

prestados, 460 facturas por valor de $605.706.243,oo, debido a faltas de autorizaciones 

entre otros motivos, pero sus costos y gastos inherentes, si se registraron con vigencia 

2019. 

 

Eventos posteriores al Cierre, que no requieren ajustes contables:   

Basado en la NIA1 560, “Hechos Posteriores al Cierre”, y antes de la fecha de esta asamblea, he 

evidenciado que La Clínica Maicao S.A.:  

1) Adoptó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, según decreto 417 de 

marzo 17 de 2020 y ampliado por decreto 637 de mayo 6 de 2020, ocasionado por la 

pandemia Covid – 19. 

2) No detuvo su objeto social, siguió el “negocio en marcha” y continua su servicio dentro 

del futuro previsible, la empresa no tiene la intención ni necesidad de liquidarse o 

disminuir sus servicios; se cumple así el párrafo 4.1 NMTN2. 

3) Radicó con fecha 2020, los servicios del 2019 pendiente, $605.706.243, oo. 

4) Administró las mejores medidas laborales con sus colaboradores, sin despidos ni 

reducción de beneficios a empleados. 

5) Resalta la inversión física y crecimiento empresarial con recursos propios y un crédito 

extranjero. 

6) Disminuyo sus las obligaciones financieras 2018, 2019 y 2020. 

7) Invirtió en dotación de insumos y capacitación personal en la situación actual de 

pandemia. 

8) Se acogió a los Beneficios del PAEF3 para los meses de abril, mayo, junio de 2020. 

9) Se acogió a los Beneficios del PAP4 para la prima legal del mes de junio 2020. 

                                                             
1 NIA Norma Internacional de Auditoria 
2 NMTN Nuevo Marco Técnico Normativo 

3 PAEF = Programa de Apoyo al Empleo Formal, subsidio para las empresas, ayuda al pago de la nómina, Dec 639/2020 

4 PAP = Programa de Apoyo a la Prima, subsidio para las empresas, ayuda al pago de la nómina, Dec 770/2020 
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10) Cumplió la obligación de expedición de facturación electrónica desde julio 1 de 2020. 

11) Inicio para el servicio a la comunidad, el 5º piso y nuevas camas de UCI. 

12)  

Opinión. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de La Clínica 

Maicao S.A., por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2019, los 

resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 

conformidad con las NIIF expuestas en el Decreto Único Reglamentario DUR5 2420 de 2015, y 

sus decretos modificatorios. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –

NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 

de 2016 y 2170 de 2017).  

Declaro mi independencia de La Clínica Maicao S.A., de conformidad con los requerimientos de 

ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en la Clínica y he cumplido las demás 

responsabilidades de ética, según dichos requerimientos. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y principios de 

contabilidad, que deben ser aplicados por las pymes en Colombia. Las normas aplicables son las 

reglamentadas por los decretos 2420 y 2496 de 2015, 2132 de 2016 y 2170 de 2017, que 

conforman el Nuevo Marco Técnico Normativo. Al respecto, a partir de 2017, los estados 

financieros de La Clínica Maicao S.A., han sido expresados bajo estas normas. 

 

En relación con el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2019: 

a) La contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos, a las decisiones de la Asamblea de Socios y a la Junta Directiva. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de 

socios se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por la Gerencia General. 

                                                             
5 DUR Decreto Único Reglamentario 
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e) La información contenida en las Planillas Integrales de Liquidación de Aportes - PILA- ha 

sido tomada de los registros contables. La Clínica Maicao S.A., está a paz y salvo por 

concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

f) Todos los aplicativos utilizados por La Clínica Maicao S.A., están debidamente legalizados, 

mediante licencias adquiridas a proveedores formalmente establecidos en Colombia, en 

cumplimiento a normas relacionadas con los derechos de autor, cumpliendo la ley 603 del 

año 2.000. 

g) La Clínica Maicao S.A. no obstaculiza las operaciones de fáctoring (compra de cartera) que 

los proveedores y acreedores de la entidad pretendan hacer con sus facturas de venta (Art 87 

Par 2. Ley 1676 de 2013). 

 

Informe sobre Control Interno 

Cumpliendo lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del DUR 2420 de 2015, en las 

responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del 

Código de Comercio, se determinó que: 

 

i. Hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 

bienes de la clínica, o de terceros que estén en su poder, como propiedad planta y equipo 

bajo leasing. 

  

ii. La Clínica Maicao S.A., ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular 009 del 21 

de abril de 2016 emitida por la Supersalud, desde el montaje, puesta en marcha y entrega 

oportuna de reportes del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Cumplimiento verificado con el reporte 

oportuno a la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigencia 2019, en el cual se informa la no 

ocurrencia o materialización de hechos asociados a la exposición al riesgo LA/FT. 

       
ALFREDO RAFAEL RIOS DE LA HOZ 

Tarjeta Profesional 11378 - T 

Designado por ALFREDO R. RIOS DE LA HOZ S.A.S. 

 

Maicao – La Guajira, 27 de marzo de 2021 

 


