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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 

 

 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE - DICTAMEN 

 

Riohacha, 27 de marzo de 2021 

 

 

Señores  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 

SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A. 

Maicao (La Guajira) 

 

REF: INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

VIGENCIA 2020.   

 

Opinión. 

He examinado los estados financieros consolidados de la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO 

S.A. preparados para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

conformados por el estado de situación financiera, los estados de resultados integral, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, y las revelaciones que 

incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. 

  

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

presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de SOCIEDAD 

MEDICA CLINICA MAICAO S.A. al 31 de diciembre de 2020 - 2019, los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, de conformidad con las 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.  

 

Fundamento de la opinión 

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

expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, de las Normas de Aseguramiento de 

la Información, incorporado al DUR1 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de 2019. Mi 

responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describió arriba en la sección “Responsabilidades del 

revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros”.  

 

Cabe anotar que Declaro mi independencia de SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A., de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de sus estados financieros. 

 

1 Decreto Único Reglamentario –DUR 2420 de 2015- 
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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 2020, quedó pendiente por facturar 147 admisiones por valor de $367.764.611 y 

por radicar 122 facturas por valor de $33.600.762,oo debido a faltas de autorizaciones entre 

otros motivos, pero sus costos y gastos inherentes, si se registraron con vigencia 2020. 

Para Resaltar 

 

 Se evidencia el efecto favorable generado por las directrices desarrolladas por la Gerencia 

General, la Junta Directiva y la Asamblea General de socios, frente a las acciones de la Clínica, 

tales como recaudo de cartera, crecimiento de infraestructura, equipos y puesta en marcha 

nuevos servicios. 

 Se evidencia el crecimiento sostenido de la Clínica, en infraestructura, servicios y 

fortalecimiento financiero. 

 En ningún momento desde de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 

Covid – 19 hasta la fecha, la Clínica Maicao, suspendió sus actividades. 

 

Efecto del COVID 19 en la Clínica Maicao S.A. 

Teniendo en cuenta el gran problema para Colombia y el Mundo entero, relacionado con la pandemia 

del COVID 19 y específicamente para la Clínica Maicao S.A., sus efectos económicos y financieros y en 

cumplimiento de evaluación de la NIA 570 – Empresa en funcionamiento -  en cuanto a los estados 

financieros del año 2020 que se someterán a la asamblea general de afiliados para su aprobación, fueron 

evaluados por la Contadora General, la Gerencia General y la revisoría fiscal, concluyéndose que dicho 

fenómeno no afecta retrospectivamente y por ende, esos estados financieros cumplen a cabalidad todos 

los aspectos técnicos requeridos para una adecuada razonabilidad a la fecha del cierre vigencia 2020. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

Los estados financieros certificados que se adjuntan, son responsabilidad de la Gerencia General de la 

Clínica, quien supervisó su adecuada preparación de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia
1
 de acuerdo con los lineamientos incluidos en el DUR 

2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas 

del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de políticas contables adoptadas por la 

Clínica Maicao S.A., de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

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, seleccionar 

                                                             
1
 La Clínica Maicao S.A. pertenece al grupo 2 de la clasificación del Marco Técnico Normativo –MTN2- adoptado de las 

normas internacionales de información financiera NIIF para las Pymes reguladas en el Decreto Único Reglamentario –DUR 

2420 de 2015- de la ley 1314 de 2009 No. 2420/15, 2131/16 y con enmiendas en el decreto 2496/15, los cuales fueron 

compilados y modificados por el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018. 
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y aplicar las políticas contables apropiadas, así como registrar las estimaciones 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 Clínica para continuar como empresa en funcionamiento, 

revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en 

marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información 

financiera de esta. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de estados financieros. 

Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su 

conjunto, están libres de fraude o error y expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos. He 

llevado a cabo mi auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 

Colombia.  

Dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como la planificación y la 

ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener 

una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. 

Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración de 

los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. 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. 

Hechos subsecuentes 

 

Continuidad Pandemia del COVID 19 

 

Para la vigencia 2021, existe incertidumbre que puede o no tener importancia relativa por los efectos que 

pueda generar la prolongación de la pandemia y las medidas restrictivas que el gobierno aún mantiene 

como protección de la ciudadanía.   

 

Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Manifiesto que basado en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante la vigencia del año 2020: 

 

a) El informe de gestión adjunto del ejercicio 2020 contiene las explicaciones que los administradores 

consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros 

asuntos y no forma parte integrante de los estados financieros. He verificado que la información 

contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de los estados financieros del 

ejercicio del año 2020. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limita a la verificación del informe de 

gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información 

distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Clínica, de acuerdo a la NIA 720 - 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR CON RESPECTO A OTRA INFORMACIÓN INCLUIDA 

EN LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

(Revisada) formalizada dentro del decreto 2270 de 2019. 
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b) Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las normas y principios de contabilidad 

que deben ser aplicados en Colombia, las NIIF- Normas Internacionales de Información Financiera. 

Esta norma fue reglamentada por el DUR 2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al 

respecto, a partir de 2017 como fue exigido, los estados financieros de la Clínica Maicao S.A., han 

sido expresados bajo estas normas. 

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

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. 

 

e) Que la Clínica Maicao S.A., efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad 

social integral, encontrándose a paz y salvo por dicho concepto. 

f) Todos los programas informáticos utilizados por la Clínica Maicao S.A., están debidamente 

licenciados y adquiridas a proveedores formalmente establecidos en Colombia, dando así, 

cumplimiento a normas relacionadas con los derechos de autor, ley 603 del año 2.000. 

g) La Clínica Maicao S.A. no obstaculiza de ninguna forma las operaciones de fáctoring o libre 

circulación de facturas de venta emitidas por proveedores y acreedores de la Clinica (Art 87 Par 2. 

Ley 1676 de 2013).  

 

 

Control Interno 

 

En cumplimiento al artículo 209 del Código de Comercio, que requiere que me pronuncie sobre el 

cumplimiento legal y normativo sobre lo adecuado del sistema de control interno y para dar 

cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal, determino que: 

 

1.  Los actos de la Gerencia General, se ajustan a los estatutos, a las autorizaciones de la Asamblea de 

socios, de la Junta Directiva y de las recomendaciones de esta oficina de Revisoría Fiscal.  

 

2.  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; y en el caso de que se hubieren detectado excepciones de 

control, deficiencias o inconsistencias, fueron informadas a la Gerencia General y solicitadas las 

explicaciones, dando a su vez las recomendaciones que se hubieren considerado en las circunstancias, 

aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar No. 3000 aceptada en Colombia. 

 

3. 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 



5 
 

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 2020, en el cual se informa la no ocurrencia o materialización de hechos 

asociados a la exposición al riesgo LA/FT. 
 

Cordialmente,       

 
ALFREDO RAFAEL RIOS DE LA HOZ 

C. P. T.    Tarjeta Profesional 11378 - T 

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


