
 
 
 

Oficina Principal Cali: Calle 25 Norte # 5N - 57 Oficina: 338 Edificio Astrocentro - PBX (572) 684 4444 / FAX (572) 684 4444 / EXT: 147 
Bogotá: Carrera 16 # 79 - 20 Oficina 404 Centro Profesional Parque del Lago - PBX (571) 691 7724 

Pereira: Carrera 5 # 18-64 Edificio Cantabria Subnivel 
Medellín – Barranquilla 

 

 
Web: www.cpaaicabrerayasociados.co - Associated Worldwide With CPA Associates International Inc. 

 

 
 
Santiago de Cali, Febrero 20 de 2017 
 
 
 
                                                                                                 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
 

A la Asamblea de Accionistas de la 
NUEVA CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN S.A.S. 
 
 
He auditado los balances generales de la Nueva Clínica Sagrado Corazón  
S.A.S. al 31 de diciembre de 2016, los correspondientes estados de cambios en 
la situación financiera, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de 
efectivo del 2016 y el resumen de las políticas contables más significativas. 
  
La administración de la Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. es 
responsable de la preparación y la adecuada presentación de los estados 
financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia y las normas especiales que le son aplicables. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 
relevante a la preparación y presentación de los estados financieros para que 
estén libres de errores de importancia relativa, ya sean debidos a fraudes o 
errores; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias. 
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con 
base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis 
funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
 
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros; dichas 
normas requieren que el Revisor Fiscal cumpla con los requisitos éticos y que 
se planee y practique la revisoría fiscal para obtener seguridad razonable sobre 
si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
Revisor Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en 
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éstos. En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, como Revisor Fiscal 
he considerado los controles internos relevantes para que la administración de 
la Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. prepare y presente razonablemente 
los estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en las circunstancias. Una auditoría también incluye 
evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas, lo razonable de las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como la presentación 
general y completa de los estados financieros. Como Revisor Fiscal considero 
que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base sobre la cual expreso mi dictamen. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí y los cuales 
fueron fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente la situación 
financiera de la  Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. al 31 de diciembre de 
2016, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus 
flujos de efectivo por los años terminados en estas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y aquellas 
normas particulares que le son aplicables, los cuales fueron uniformemente 
aplicados en relación con el período anterior. 
 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo 
también que durante el año 2016, la contabilidad de la Nueva Clínica Sagrado 
Corazón S.A.S. se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica 
contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los 
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Junta 
Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas, de registro de Diario y Mayor se llevaron y conservaron debidamente; se 
observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia 
de los bienes de la Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. y de terceros en 
su poder; durante el transcurso del año 2016, efectuamos visitas periódicas con 
nuestro equipo de trabajo  que originaron informes con mis recomendaciones, 
las cuales han sido acogidas por la administración de la Nueva Clínica 
Sagrado Corazón S.A.S. se liquidaron en forma correcta y se pagaron en 
forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social integral; existe la 
debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de 
gestión de los administradores y la incluida en los estados financieros adjuntos. 
 
Mediante el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 expedido conjuntamente 
por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Comercio, Industria y 
Turismo, se define el siguiente cronograma de aplicación del marco técnico 
normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2, que 
conforman el sistema general de seguridad social en salud y Cajas de 
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Compensación Familiar: fecha de transición el 1 de enero de 2016, periodo de 
transición el comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 
2016, fecha de aplicación el 1 de enero de 2017, y primer periodo de aplicación 
el contenido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. 
 
 
La Superintendencia de Salud, a través de su Circular Externa 001 del 19 de 
enero de 2016, requirió a las entidades clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo 
con los Decretos 3022 de 2013 y 2420 de 2015 y las normas que los modifiquen 
o sustituyan, a informarle a más tardar el 5 de febrero de 2016 su decisión de 
mantenerse en el cronograma del período de transición del 1 de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2015, o de acogerse al nuevo cronograma que establece 
como período de transición el 1o de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. 
 
En respuesta a dicha solicitud, la Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S. se 
acogió al nuevo cronograma, en el cual el periodo de transición es el 
comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
  
Durante el periodo de transición, la entidad ha recopilado toda la información 
necesaria para llevar a cabo las actividades inherentes a esta etapa del 
proceso; se han definido las gestiones administrativas y operativas necesarias 
para adecuar el proceso de implementación a las NIIF Pymes y se está 
adelantando la parametrización del sistema contable de acuerdo a los nuevos 
requerimientos de reconocimiento, medición y presentación de los hechos 
económicos, con el fin de obtener simultáneamente la información de acuerdo 
con el nuevo marco normativo de información financiera y la generada de 
acuerdo a los principios de contabilidad actualmente aceptados en Colombia.   
 
A partir del periodo de aplicación, el cual inicia en enero 1 de 2017, la entidad 
deberá llevar para todos los efectos, la contabilidad de acuerdo con el nuevo 
marco técnico normativo dispuesto en el Decreto 2496 del 2015. 
 
 

 
 
ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN 
Revisor Fiscal T.P No 51573 –T 
Miembro de CPAAI Cabrera International S.A. 
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