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DICTAMEN
Revisor Fiscal

Señores
PROMOTORA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA DE ANTIOQUIA S.A. – PROMEDAN S.A.
Asamblea General de Accionistas

Opinión Favorable

He auditado los estados �nancieros separados adjuntos de Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A. 
(en adelante, Promedan S.A.) que comprenden el estado de situación �nanciera a 31 de diciembre de 2022 y 2021, 
el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de �ujos de efectivo,                     
correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables 
signi�cativas y otras notas explicativas.

En mi opinión, los estados �nancieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos                
materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modi�catorios, 
que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 
y sus modi�catorios que incluyen las Normas Internacionales de Auditoría y la ISAE 3000 (Norma internacional de 
trabajos para atestiguar) para la evaluación del sistema de control interno. Mi responsabilidad de acuerdo con 
dichas normas se describe más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 
de los estados �nancieros de mi informe.

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los 
estados �nancieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base su�ciente y adecuada para mi opinión favorable.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación �el de los estados �nancieros adjuntos de 
conformidad con el marco técnico contable vigente en Colombia, de�nido en el Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta                          
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la            
preparación y presentación de los estados �nancieros, libres de errores de importancia material, bien sea por 
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones              
contables que resulten razonables en las circunstancias.
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La Junta Directiva de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información �nanciera de la 
Entidad.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema de control interno y 
evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios

Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre los estados �nancieros a efectos de           
determinar si en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error, y expresar una opinión 
sobre los mismos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que plani�que y ejecute la auditoría con 
el �n de obtener una seguridad razonable sobre los estados �nancieros.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y 
la información revelada en los estados �nancieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio            
profesional, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados �nancieros, debido a 
fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno operante en Prome-
dan S.A., el cual es relevante para la preparación y presentación �el de los estados �nancieros.

La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el �n de expresar una opinión sobre la e�cacia 
del mismo, así como la aplicación de procedimientos para determinar el adecuado ajuste de las políticas conta-
bles y su aplicación, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la presentación 
global de los estados �nancieros.

Párrafo de Énfasis

De conformidad con lo indicado en la nota 2b de las revelaciones a los estados �nancieros: “Detalle del deterior 
de cartera” , resulta menester precisar que en virtud de la situación económica por la que atravesaba COOMEVA 
EPS S.A., la cual fue declarada en estado de liquidación, mediante la resolución No. 189-6 proferida por la Super 
Intendencia Nacional de Salud el 25 de enero de 2022, Promedan S.A. se vio en la necesidad, al igual que en el año 
2021, a reconocer contablemente un gasto de deterioro de la cartera que se posee con dicha entidad, por valor de 
$3.617.486.453.

La anterior precisión cobra importancia toda vez que, aunque dicho reconocimiento afecta de manera muy     
representativa el resultado integral del ejercicio 2022, vale la pena aclarar que ésto obedece principalmente a una 
exigencia del marco técnico normativo contable y que no se deriva del desarrollo ni de la ejecución del objeto 
social de la entidad, es decir, surge a raíz de un factor externo ajeno a Promedan S.A y que desafortunadamente 
se ve re�ejado en el estado de resultados con un impacto sustancial sobre el mismo.

De igual manera, cabe resaltar que en razón a la crisis en la que se encuentra sumergida COOMEVA EPS S.A.,       
PROMEDAN se vio obligada al cierre de varias de sus sedes en las cuales desarrollaba su actividad comercial, éstas 
son: Chigorodó, Turbo, Carepa, Currulao, Nueva Colonia, Aguacatala #1, Marinilla y El Carmen; así mismo, se realizó 
el cierre de la sede de Envigado, pero en este caso, la clausura del establecimiento fue motivada por la                        
terminación del contrato que se había celebrado con EPS SANITAS S.A.
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Otro punto relevante sobre el cual también quiero hacer énfasis es en relación con lo revelado en la “Nota 12 
Pasivos por impuestos corrientes”, referente a las obligaciones tributarias con la Dirección de Impuestos y Adunas 
Nacionales – DIAN; consideré muy loable incluir en mi informe de revisor �scal que la sociedad durante el año 
2022 y principios del año 2023, logró extinguir el 100% de las obligaciones que poseía con la citada entidad, la 
cual, mediante la Resolución 202108080003997 proferida el 31 de diciembre de 2021 concedió a Promedan S.A. 
una facilidad para el pago de las obligaciones sustanciales �scales por valor de $11.973.747.000, derivadas de 
declaraciones de retención en la fuente correspondientes a diversos períodos de los años 2018, 2019 y 2020; 
posteriormente, en virtud de que Promedan S.A., cumplió a cabalidad con lo pactado en dicho acuerdo de pago, 
la DIAN, el pasado 23 de enero de 2023 expidió la Resolución 20231009000499, mediante la cual declaró              
cumplida la facilidad de pago y a su vez dio por terminada la gestión de cobro y/o proceso administrativo de 
cobro       coactivo que se venía adelantando contra Promedan S.A.

Lo anterior hace necesario destacar que Promedan S.A., el 16 de septiembre de 2022 presentó ante la DIAN,            
solicitud de compensación del saldo a favor del impuesto sobre la renta por valor de $6.273.640.000,                          
correspondiente al año gravable 2021, esto con el �n de extinguir parte de la obligación tributaria contraída con 
la DIAN citada previamente y que sobre el particular, la Administración de Impuestos resolvió mediante la              
Resolución 634-00240 proferida el 16 de enero de 2023, compensar la totalidad del saldo a favor solicitado con la 
deuda originada en las declaraciones de retención en la fuente.

Opinión sobre control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios

El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de pronunciarme sobre el                
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos de auditoria que me 
permitieron obtener evidencia su�ciente y adecuada sobre:

1. Cumplimiento de normas legales que afectan la actividad de Promedan S.A.
2. Cumplimiento de los estatutos.
3. Cumplimiento de las decisiones registradas en las actas de asamblea y de junta directiva.
4. Adecuada conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la               
compañía.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base su�ciente y adecuada para mi 
opinión.
Con base en el resultado de mis pruebas, durante el año 2022 conceptúo lo siguiente:
a) La contabilidad de Promedan S.A. ha sido llevada de conformidad con las normas legales y con la técnica conta-
ble.
b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de 
Accionistas.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y 
se conservan debidamente.
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d) Existe concordancia entre los estados �nancieros y el informe de gestión preparado por los administradores, el 
cual incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores y la legalidad del software.
e) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad, y los de 
terceros que están en su poder.
f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social 
integral, en particular la relativa a los a�liados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros 
y soportes contables. La entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social 
integral.
g) La entidad tiene implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo (SARLAFT).

Cordialmente,

Juan Diego López Arroyave
Revisor Fiscal
T.P 116270-T


