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Informe Sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., que
comprenden el estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2017 y los correspondientes
estados de resultados integrals, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ano
terminado en esa fecha, y el resumen de las politicas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidades de la Administracion en Relacion con los Estados Financieros

La Administracion es responsable por la preparacion y correcta presentacion de los estados financieros
de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Informacidn Financiera aceptadas en Colombia (NCIF);
de disenar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparacidn y correcta
presentacidn de los estados financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de
seleccionar y de aplicar las politicas contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables
razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinibn, sobre los mencionados estados financieros,
fundamentada en mi auditori'a. He llevado a cabo mi auditon'a de acuerdo con normas internacionales
de auditon'a aceptadas en'Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos eticos, planifique
y lleve a cabo mi auditon'a para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros
estan libres de errores materiales.
Una auditon'a incluye el desarrollo de procedimientos para obtener la evidencia de auditorfa que
respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio profesional del auditor, los que incluyen la evaluacidn del riesgo de errores
materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los
controles internos relevantes para la preparacion y presentacion de los estados financieros, con el fin
de disenar procedimientos de auditon'a que sean apropiados en las circunstancias. Asi mismo, incluye
una evaluacibn de las politicas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas
por la Administracion, asi' como de la presentacion en su conjunto de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditon'a obtenida proporciona una base razonable para emitir mi
opinion.
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