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Piedecuesta, 26 de febrero de 2021 
 
 
Informe de la Revisoria fiscal.  
A la Asamblea general  
FUNDACIÒN SALUD MIA EPS 
 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros de la FUNDACIÒN SALUD MIA EPS, que comprenden el estado de situación 
financiera a diciembre 31 de 2020 y 2019, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, flujo de 
efectivo, resumen de las políticas contables y notas a los estados financieros.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
la situación financiera de la Entidad a diciembre 31 de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones, cambios en el 
patrimonio y flujo de efectivo correspondiente al periodo terminado en esta fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, compiladas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y normas 
modificatorias, aplicable al grupo 2-Niff para Pyme, al cual pertenece la Entidad.  
 
Los estados financieros terminados en diciembre de 2019, fueron auditados por mi y en opinión de marzo del 2020   
emití una opinión favorable. 
 
Fundamento de la Opinión 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Somos independientes de la 
Entidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Contadores públicos emitidos por el Consejo de 
Normas Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas en conformidad 
con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente para proporcionar 
una base adecuada para nuestra opinión. 
 
Responsabilidades de la administración y los encargados de gobierno corporativo 
 
La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
mencionados, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, compiladas en el Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, así como del control interno que la administración de la Entidad considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores importantes debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad 
para continuar como un negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados, salvo que la 
administración se proponga liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o no tenga otra alternativa más realista que 
hacerlo. 
 
Los encargados del gobierno corporativo son responsables de supervisar el proceso de presentación de los informes 
financieros de la Entidad. 
 



 

Pág. 2 

 

Revisorìa Fiscal 
FUNDACION SALUDMIA EPS 

 

Responsabilidades del auditor  
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros relacionados, basado en la auditoría, la 
cual se ejecutó de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 
las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como 
que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de incorrección material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación fiel por parte de la Fundación, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como la evaluación de la 
presentación global de los estados financieros.  
 
Otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Durante el periodo la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de 
actas se llevan y se conservan debidamente. Ha efectuado la liquidación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
y ha implementado medidas de control para protección de derechos de autor y protección de datos. 
 
Opinión sobre cumplimiento legal, normativo y efectividad del sistema de control interno 
 
Sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno, se aplicaron pruebas de 
evaluación, con base en normas legales específicas que afectan la actividad de la entidad, estatutos, actas de asamblea 
general, Junta Directiva y sus comités, y otra documentación relevante sobre la efectividad, eficiencia de las operaciones 
y la confiabilidad de la información financiera. En el sistema de control interno la Fundación, dispone de los elementos 
básicos, como son, el ambiente de control, valoración y evaluación del riesgo, actividades de control, comunicación y 
monitoreo. 

Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo 
consideramos necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas durante el transcurso de nuestra 
gestión como revisor fiscal, en cumplimiento de la estrategia de revisoría fiscal para el periodo.  
 
Durante el segundo semestre del año 2020 la entidad, fue objeto de auditoria de cumplimiento por parte de la Contraloría 
General de la República, sobre las operaciones administrativas y financieras de la gestión fiscal del 1 de julio de 2019 al 
30 de junio del 2020. Como resultado de los hallazgos administrativos del informe final, se presentó el plan de mejora 
que está en proceso de ejecución.  
 
Frente a la Superintendencia Nacional de Salud se han entregado las explicaciones y observaciones sobre el presunto 
incumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1122 de 2007, en cuanto a regulación de integración vertical, a 
la espera de su definición administrativa.  
 
Con base en lo anterior, en nuestra opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así 
como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea general, gobierno corporativo y el sistema de control interno. Sin 



 

Pág. 3 

 

Revisorìa Fiscal 
FUNDACION SALUDMIA EPS 

 

embargo, el sistema de información y de gestión de riesgos, se debe continuar fortaleciendo con herramientas de control 
de calidad, actualización, mantenimiento oportuno y seguridad sobre la información disponible para una mejor eficiencia 
en su gestión operativa, reportes a terceros y entidades de inspección, vigilancia y control.   
 
Asuntos Clave de Auditoría 
 
El 11 de marzo de 2020 la Organización mundial de la salud declaro que el COVID-19 es una pandemia,  por 
consiguiente el 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional mediante decreto 417 de 2020 declaro el estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. A partir de esta fecha se dictaron medidas 
tendientes a proteger la salud, la vida de las personas, el empleo, las empresas, la economía y el medio ambiente, que 
conllevaron al aislamiento obligatorio, cierre de establecimientos comerciales y reducción en las actividades productivas. 
A la fecha de este informe, la emergencia sanitaria por disposición gubernamental, se extiende hasta el 31 de mayo de 
2021.  
 
Esta emergencia ha ocasionado un impacto en todos los sectores de la economía del cual SALUDMIA EPS  no es ajeno, 
y se ve reflejado en rubros como incapacidades  y costos del No Pbs, entre otros; sin embargo no se ha visto afectada su  
capacidad de continuidad, que comprometan su viabilidad y continuidad como negocio en marcha.  
 
Durante la vigencia 2020 se surtieron los procesos de BDUA (Régimen Contributivo y Movilidad Subsidiado), así como la 
compensación del Régimen Contributivo y Liquidación Mensual de Afiliados de Movilidad Régimen Subsidiado, según 
cronograma establecido por el Administrador de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y 
Según resolución 4622 de 2016 y decreto 780 de 2016. 
 
Se tiene un manejo financiero independiente y separado de los recursos propios en relación con las cuentas maestras 
del recaudo originado de las cotizaciones de los afiliados al sistema, cumpliendo con los lineamientos del decreto 780 de 
2016, el cual fija los parámetros y el procedimiento para la ejecución del proceso de giro y compensación.   
 
El efectivo restringido de las cuentas maestras de recaudo solo es utilizado hasta el momento en que la entidad 
Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, autoriza los traslados como 
resultado de los procesos de compensación.  
 

En reservas técnicas, constituyó y actualizó las reservas técnicas que establece el artículo 2.5.2.2.1.9 del decreto 780 

de 2016, sin embargo, la metodología para su cálculo presentada por Saludmia ante la Superintendencia Nacional de 
Salud se encuentra pendiente por ser conceptuada de manera favorable.  Se cumple con lo establecido en el artículo 1 
del Decreto 1683 del 2019, referente al cumplimiento al 100% de la inversión de las reservas técnicas, con un indicador 
del 131% al cierre de la vigencia de 2020.  
 

Respecto a la Red de prestadores de servicios de salud, se cuenta con contratos suscritos que comprenden: Fundación 
Cardiovascular de Colombia, Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS, Clínica Girón ESE, Hospital 
Local de Piedecuesta, Clínica Chicamocha SA, Offimedica S.A, Davita, Rehabilitemos, Ili Laserdent, Hospital Psiquiátrico 
San Camilo, Audicom, Pro familia, entre otros.  

 
Cumplimiento de indicadores Financieros y de Solvencia de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2702 de diciembre de 
2014 y 780 del 2016 así: Capital Mínimo el 104%, Patrimonio adecuado 100%, Constitución de reserva 100% e inversión 
de la reserva 131%.   
 
Adicionalmente frente a la obligatoriedad de atender lo establecido en la ley 1438 de 2011 Art. 23, que regula el 
porcentaje en gastos de administración el cual no podrá superar el 10% del ingreso de la UPC se observa un 
cumplimiento completo con el 9.87% al cierre de la vigencia.  
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La utilización de instalaciones y software para el desarrollo de sus operaciones son facilitadas, por parte del fundador 
Fundación Cardiovascular de Colombia hasta que se garantice el equilibrio financiero de la Fundación SALUDMIA EPS. 
 

 
Atentamente  
 

 
 
 
 
 
 

Karina Higuera Patiño TP 143680 - T 
Delegado de Cala Asociados Ltda.  
Revisoría Fiscal. 


