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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DICIEMBRE 2019

Certificamos que hemos preparado el Estado de situación financiera de enero 01 a
Diciembre 31 de 2019 comparado con 31 de diciembre 2018, Estado del resultado
integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estados de flujos de efectivo y notas, de
enero 01 a Diciembre 31 de 2019 comparado con el mismo periodo de 2018 de
Megasalud IPS SAS, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera
para PYMES, asegurando que no contiene errores materiales y que representan
fielmente la situación financiera, los resultados de sus operaciones, cambios en el
patrimonio y que además:
Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos con
excepción de las reclasificaciones realizadas en algunas cuentas para efectos
de presentación de los estados financieros.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de
loa administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa
sobre los estados financieros enunciados.
Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos
registrados y con acumulación de sus transacciones en ejercicio.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos
los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos, se han registrado, calificado, descrito y revelado dentro
de sus estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las
garantías que hemos dado a terceros.
No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran
ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
Los aportes a la seguridad social han sido efectuados, declarados y pagados de
acuerdo con las disposiciones legales.

Dado en Neiva a los 23 días del Marzo de 2020.
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