


















































 
 

 
CERTIFICACION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 Y 2019. 

 
 

Nosotros CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO como Director General y LUIS WILSON 

MORALES MONTERO en calidad de contador público de FUNDACION PARA EL SERVICIO 

INTEGRAL DE ATENCION MEDICA SIAM. 

 

CERTIFICAMOS 

 
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación 
financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos 
de efectivo, por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 , de conformidad con el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera para entidades del grupo 2, al cual la fundación SIAM pertenece; incluyendo 
las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible 
con los estados financieros. 

 

Se ponen a disposición de los accionistas y de terceros, se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros. 

 

Dichas afirmaciones, explicitas e implícitas, son las siguientes: 
 

Existencia: Los activos y pasivos de FUNDACION PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION 
MEDICA SIAM, existen en la fecha de corte. 

 

Integridad: Todos los hechos económicos realizados has sido reconocidos y las transacciones 
registradas se han realizado durante el año. 

 

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los 
pasivos representan compromisos económicos futuros, obtenidos a cargo de FUNDACION PARA 
EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION MEDICA SIAM, en la fecha de corte. 

 

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados. 

 

El presente certificado se expide en la ciudad Bogotá D.C a los Quince (16) días del mes de marzo 
del año 2021 

 
 

En constancia firman: 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO BUENO SERRANO LUIS WILSON MORALES MONTERO  
CC 91.218.144 TP 168204-T 
DIRECTOR GENERAL CONTADOR PUBLICO 
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