
Dictamen del Revisor Fiscal 

 
Barranquilla, Febrero 25 de 2015 
 
 
Señores  
JUNTA DIRECTIVA 
Fundación Hospital Universitario Metropolitano  
La Ciudad. 
 
 
He auditado el Balance General de la FUNDACION HOSPITAL UNIVERESITARIO 
METROPOLITANO al 31 de Diciembre de 2014 y los correspondientes Estados de Resultados, del 
año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros, que se acompañan, son responsabilidad 
de la administración de la Compañía, ya que reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra 
la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 
 
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. 
 
Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme que los estados 
financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones. 
 
Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en 
pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados 
financieros, y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas 
por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi 
auditoría provee una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en 
el párrafo siguiente. 
 
De Acuerdo con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, me permito 
informarles que la institución ha cumplido con el pago oportuno a los Fondos de Pensiones, 
Empresas Promotoras de Salud y en general a los Aportes Parafiscales 
 
La Institución FUNDACION HOSPITAL UNIVERSITARIO METROPOLITANO, utiliza para su 
contabilidad, el programa SERVINTE CLINICAL SUITE –DE LA COMPAÑÍA CARVAJAL S.A., el 
cual cuenta con la licencia respectiva. 
 
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de 
los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la FUNDACION HOSPITAL 
UNIVERSITARIO METROPOLITANO al 31 DE Diciembre de 2014 y el resultado de sus 
operaciones, del año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia. 
 
 

 


