
 

 

 

 

 

 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar 

 

 

 

VIGENCIA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pitalito,  15 de febrero del 2018 

 

Señores 

Miembros de la junta Directiva y Gerente 

E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar 

Pitalito-Huila 

Opinión 

He auditado los estados financieros comparativos de la E.S.E. Municipal Manuel Castro 

Tovar, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, 

Estado de resultado integral individual, de cambios en el patrimonio del año terminado en 

esa fecha y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas, 

comparados con los estados financieros  a 31 de diciembre del 2017. 

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos tomados de los registros de contabilidad 

presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la 

E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar al 31 de diciembre de 2018 y los resultados de sus 

operaciones,  por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

 

Fundamento de la Auditoria 

 

Se ha 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). Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas 

normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en 

relación con la auditoría de los estados financieros”.  

 

Cabe anotar que me declaro en independencia de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, 

de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados 

financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos 

requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

Cuestiones clave de auditoría 

 

 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido 

de la mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros en su 

conjunto de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar en el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018. Dichas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría que 

realicé, y en la formación de la opinión no expreso un dictamen por separado sobre estas 

cuestiones. A continuación, las describo: 

 



Responsabilidad de la gerencia sobre los Estados Financieros 

 

Los estados financieros certificados fueron preparados bajo la responsabilidad de la 

administración, la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos 

incluidos en la resolución 414 de 2014 y sus modificatorias, 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 E.S.E Municipal Manuel Castro 

Tovar de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha 

responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante en la preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres 

de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, y 

registrar estimaciones contables que sean razonables. 

 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es 

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

empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, 

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 sobre los Estados Financieros 

 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, basado 

en mi auditoria, la cual se realizó de conformidad conlo establecido en el Código de 

Comercio, Ley 43 de 1990 y demás normas relativas a la profesión contable establecidas en 

Colombia, de conformidad con el Decreto 302 de 2015 que incorpora las Normas 

Internacionales de Auditoria NIA, Normas de aseguramiento de la información y Normas 

Internacionales de Trabajos para Atestiguar- ISAE.  Dichas normas exigen el cumplimiento 

de los requerimientos de ética, así como la planificación y ejecución de  la auditoria con el 

fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

incorrección material. 

 

Mi labor como revisor fiscal comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas 

selectivas de los documentos, registros contables y las evidencias que soportan la 

veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados financieros; 

además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas 

por la administración de la empresa, así   como la evaluación de los estados financieros en 

conjunto. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido a 

fraude o error, Al efectuar dichas evaluación de riesgo se debe 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 las conclusiones de las pruebas que realicé proporcionan una base confiable 

a través de evidencia suficiente y apropiada para fundamentar mi dictamen final. 

 

 



Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

Informe de gestión 

 

El informe de Gestión que corresponde al año terminado a 31 de diciembre de 2018 ha sido 

preparado por la Administración para dar cumplimiento a las disposiciones legales y no 

forman parte de los Estados financieros auditados. De conformidad con lo dispuesto en el 

Art. 38 de la Ley 222 de 1995, se verifica que la información financiera que contiene el 

citado informe de gestión, concuerde con la de los Estados Financieros correspondientes al 

año terminado al 31 de Diciembre de 2018.  Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a 

verificar que dicho Informe de Gestión contenga las informaciones exigidas por la Ley y a 

constatar su concordancia con los Estados Financieros. 

Control Interno y Cumplimiento Legal y Normativo 

 

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarse sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. En 

cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, se 

aplicaron los principios contenidos en la NIEA 3000 para realizar la evaluación. El trabajo 

se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 

funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo se 

utilizaron los siguientes criterios: normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

estatutos de la entidad; actas de asamblea y de junta directiva, además de otra 

documentación relevante, tales como procedimientos y manuales del sistema de Gestión de 

Calidad, entre otros. Se cumple con las normas establecidas en la Circular Externa 000009 

de abril de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud; que imparte 

instrucciones  relativas al Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT), dirigida a entidades Promotoras de Salud, del 

Régimen Subsidiado,  Instituciones Prestadoras de Salud del régimen  Contributivo y 

Subsidiado, Instituciones prestadoras de Salud Publicas y Privadas  (Grupo C1, C2, D1), 

empresas de Medicina Propagada y servicio de Ambulancia Propagada. 

 

 

Actos Administrativos 

 

Durante el año 2018 la Contabilidad de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, se llevó 

de conformidad con las normas legales y la técnica contable vigentes; las operaciones 

registradas en los Libros,  los Actos de la Administración y Dirección se ajustan a las 

normas, a las decisiones de la Junta Directiva y a las directrices de la Superintendencia 

Nacional de Salud y demás entes de control.  La información contenida en las declaraciones 

de autoliquidación de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes parafiscales, han sido tomados de los registros y soportes contables y no se 

encuentran en mora por estos conceptos, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002. 



 

Conservación y Custodia 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y se 

conservan debidamente y existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar y los de terceros que 

están en su poder.. 

 

 

 

 

 

 

Nelsy Ortega Calderón  

Revisor Fiscal 

T.P.80237-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 


