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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo la Resolución 

414 del 2014, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 2020 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE HOSPITAL 

LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. 

1. Informe Sobre los Estados Financieros 

He examinado los Estados Financieros de propósito general, y preparados 

conforme al marco normativo regulatorio de la Contaduría General de la 

Nación, determinado por la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorios, 

compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, según los 

criterios permitidos por la resolución 414 para empresas que no cotizan en el 

mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del publico, el 

catálogo general de cuentas definido por la Resolución No. 139 de 2015 y sus 

modificaciones de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE HOSPITAL LOCAL 

CARTAGENA DE INDIAS, los cuales comprenden los estados financieros 

comparativos terminados para el año 2020 y 2019 (Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio 

y Estado de Flujos de Efectivo terminado en esa fecha, así como las 

Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa). 

2. Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados 

Financieros 

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de 

la Administración, puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de 

acuerdo con el Decreto 2420 del 2015, según los criterios permitidos por la 

resolución 414 para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que 

no captan ni administran ahorro del público, así como las directrices de las 

orientaciones profesionales y técnicas de la Contaduría General de la 
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Nación, junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, 

de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control 

interno relevante en la preparación y 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.  

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados 

Financieros. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados 

Financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con el 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas de 

Aseguramiento de la Información - NAI. Obtuve la información necesaria 

para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Auditoria – NIA. Dichas normas exigen el 

cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la 

ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros de 

contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores materiales. Una auditoría de 

estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia 

que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos de auditoria seleccionados dependen del juicio profesional 

del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de importancia relativa en 

los estados financieros, debido a fraude o error, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias. Al 

efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 

interno relevante para la preparación y presentación de los estados 

financieros, mas no expresará una opinión sobre la eficacia de dicho control 

interno. Una auditoria también incluye, evaluar los principios de contabilidad 

utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 

administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
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financieros. Considero que mis auditorias me proporcionan una base 

razonable para expresar mi opinión. 

4. Opinion 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan 

fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS, a 

31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 

conformidad con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 

para PYMES y según los criterios permitidos por la resolución 414 para 

empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 

administran ahorro del público. 

5. Fundamento de la Opinión 

La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría NIA, teniendo en cuenta las responsabilidades del revisor Fiscal 

con los estados financieros mencionada en el numeral 3 del presente informe. 

Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he actuado con 

independencia en el desarrollo de las labores de auditoría conforme a los 

requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

6. Párrafo de Énfasis 

La entidad presenta al 31 de diciembre del 2020 un resultado positivo 

(utilidad) de 2.663 millones, lo que evidencia una mejora sustancial respecto 

de las perdidas de la vigencia 2019 que ascendieron a 1.972 millones, hecho 

que denotan la reducción del riesgo de continuidad de empresa en marcha, 

sin embargo, se hace necesario mantener esta constante y seguir mejorando 

los indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y aumentar el valor 

del patrimonio de la entidad. 
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El efectivo de uso restringido tuvo una disminución del 100%, pasando de 

$1.972 millones en 2019 a cero (0) en 2020, como resultado de una 

reclasificación de saldos, en atención a las observaciones realizadas por la 

CGN, con lo que se concluyó que la destinación especifica de estos recursos 

no es en sí misma un factor de limitación en el tiempo y que no está limitado 

el uso de los mismos por una condición legal o económica, por lo tanto no 

cumplían con la condición para ser catalogados y revelados como efectivo 

de uso restringido. 

A 31 de diciembre la entidad presenta una cartera total del $42.769 millones, 

afectados por un deterioro acumulado de $14.409 millones, equivalente al  

33.6% del total de la cartera, sin embargo a pesar de ser un indicador que 

riesgo, es importante informar que la variación del deterioro disminuyó de 

forma importante del año 2019 hacia el 2020, es decir, qué mientras en 2019 

hubo una afectación del deterioro de $9.357 millones, en el periodo 2020 se 

afectó en $2.526 millones, cifra que representa una reducción del 73% y un 

menor riesgo de afectación del flujo de caja de la entidad. 

Al 31 de diciembre de 2020, no conozco casos de fraude o sospechas de 

fraude que involucren a la gerencia, a empleados que realicen funciones 

importantes dentro del sistema de control interno o a otros empleados, que 

pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros. Tampoco 

conozco acusaciones de fraude o de sospechas de fraude comunicadas por 

empleados, ex-empleados, analistas, reguladores u otros.  

Al 31 de diciembre de 2020, todos los litigios y reclamos conocidos, ya sea 

reales o posibles, cuyos efectos deban ser considerados en la preparación de 

los estados financieros, han sido informado y sus efectos se han contabilizado 

y/o revelado apropiadamente, según corresponda, de conformidad con las 

normas contables vigentes en Colombia. No conozco litigios o reclamos 

adicionales a los indicados en las notas a los estados financieros, que hayan 

sido recibidos o esperen recibirse. 
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7. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables  

Es pertinente mencionar que la entidad llevó en debida forma su 

contabilidad cumpliendo lo previsto en la Ley 1314 del 2009, de acuerdo con 

el marco normativo regulatorio de la Contaduría General de la Nación, 

determinado por la Resolución 414 de 2014 y sus modificatorios, así mismo 

indico que en todo momento se observó el marco normativo establecido en 

el Decreto 3022 del 2013, hoy Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 en 

lo referente a la aplicación de la técnica contable.  

8. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno  

Además conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de 

acuerdo con las normas legales y la técnica contable, las operaciones 

registradas en los libros y los actos de la Administración, en su caso, se 

ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la junta de directiva.  

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

llevan y conservan debidamente.  

El código de comercio en su articulo 209 establece la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 

adecuado del control interno. 

Mi 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 el funcionamiento del proceso de 

control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos 

que permiten el mantenimiento de los registros que, en detalle razonable, 

reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y disposiciones de los 

activos de la entidad, proveen razonable seguridad de que las transacciones 

son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 

financieros y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo 

efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 

administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo y proveer 
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seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 

oportuna de adquisiciones no autorizadas y el uso o disposición de los activos 

de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 

financieros. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento 

de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las 

disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración y el logro de 

los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y 

efectividad organizacional. 

Debido a las limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir o 

detectar y corregir los errores importantes. También las proyecciones de 

cualquier evaluación de los controles de periodos futuros están sujetas al 

riesgo que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones o que el grado de cumplimiento de las políticas o 

procedimientos se pueda deteriorar. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, fueron 

desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y 

en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero 

que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente 

para expresar mi conclusión. 

9. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 

aplicables, así como a las disposiciones estatutarias de la junta directiva, en 

todos los aspectos importantes. 

10. Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos 

importantes. Relacionado con este aspecto, se hicieron mesas de trabajo 

cuando fue necesario con el objeto de fortalecer dicho sistema. 
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11. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los 

documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas 

internacionales de auditoria y aseguramiento de la información, en mi 

opinión la entidad se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, 

con las obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 

cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 

de 1999.  

12. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros  

En el informe de gestión correspondiente al año 2020 se incluyen cifras 

globales coincidentes con los Estados Financieros examinados, y las 

actividades descritas en él y que generaron operaciones económicas que 

fueron registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros 

Certificados. En dicho informe se menciona que la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO- ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS al 31 de diciembre del 

2020 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la 

Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.  
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        Dictamen suscrito en marzo 23 de 2021 


