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CONTRATACION BYS <contratacion.gabys@gmail.com>

Subsanación del Proceso con objeto contractual: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA HACER
FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 EN LA E.S.E HUEM. No. SS20-330 - SYD COLOMBIA S.A.
1 mensaje

Rafael Hoyos R. <contratacion@syd.com.co> 26 de agosto de 2020 a las 08:31
Para: contratacionbys.auxiliar@herasmomeoz.gov.co, contratacion.gabys@gmail.com

Cordial saludo,

 

Por medio del presente correo, nos permitimos presentar Subsanación del Proceso con objeto contractual: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 EN LA E.S.E HUEM. No. SS20-330 - SYD COLOMBIA S.A. en los términos establecidos en el informe de requisitos
habilitantes publicado por su entidad.

 

Se adjunta al presente correo:

 

-          Dictamen del Revisor Fiscal de SYD de fecha 15 de mayo de 2020

-          Oficio de subsanación suscrito por la Representante Legal de SYD

 

Agradecemos la atención prestada y solicitamos comedidamente darle tramite.

 

Atentamente,

 

 

Rafael David Hoyos Rhenals

Director de licitaciones y contratos

Suministros y Dotaciones Colombia S.A.

Celular: 3154563143

 

2 archivos adjuntos

Dictamen Revisor Fiscal SyD 2019.pdf
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Barranquilla, 25 de agosto de 2020 
 
 
 
Señores: 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ  
Cúcuta – Norte de Santander. 
E. S. M. 
 
 

Referencia. Subsanación del Proceso con objeto contractual: SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
DE PROTECCION PERSONAL PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 
EN LA E.S.E HUEM. No. SS20-330 

 
 
  
La suscrita MIRIAM ESTRADA OTERO, mayor de edad identificada con la cedula de 

ciudadanía No. 32.680.398 de Barranquilla actuando en calidad de Representante legal de 
SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A., sociedad identificada con Nit. 
802.000.608-7., me permito mediante el presente oficio remitir el documento para la 
subsanación según la solicitud publicada. 
 
Anexo. DICTAMEN a los estados financieros por parte del revisor fiscal de SYD de fecha 
15 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
MIRIAM ESTRADA OTERO 
C.C. 32.680.398 
Representante Legal 
SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. 

 



INFORME DEL REVISOR FISCAL  

 

 

A la asamblea de accionistas de:          

SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA SA 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

He auditado los estados financieros adjuntos de SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A, los 

cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el estado de 

resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras notas 

explicativas.  

 

Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros  

 

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros 

de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, y 

por el control interno que la gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de 

los estados financieros libres de errores significativos, 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. 

 

Responsabilidad del Revisor Fiscal 

 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. 

Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. 

Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. 

Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los 

montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados 

financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Compañía que es 

relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría 

también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones contables significativas 

hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión. 

 

  



Opinión 

 

En mi opinión, después de auditar los estados financieros individuales adjuntos, tomados de los libros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de 

SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el resultado de 

sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con el anexo 

del DUR 2420 de 2020. 

 

Fundamentos de la opinión 

 

La auditoría de los Estados Financieros adjuntos fue llevada de acuerdo a las NIAs expuesta en el Anexo 

4 del DUR 2420 de 2015, a la cual hago alusión en el párrafo “Responsabilidad del Revisor Fiscal”. Gozo 

de independencia mental frente a la entidad de conformidad con los requerimientos del Código de Ética 

emitidos por la IFAC y los establecidos en la Ley 43 de 1990 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía 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 de 

Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 

actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los 

administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y la Compañía no 

se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación 

del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no 

puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 

 

  

 

 

WILSON RAFAEL ESCORCIA BELEÑO 

Revisor Fiscal 

T.P. 35901-T  

 
 

 

 

 
15 de mayo de 2020 


