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INFORME DEL REVI§OR FI56AL
A LA JUNTA OIRECÍIVA OE.
INSTIfUTO ROOSEV!Lf

INFORME §OBRE LOS ESÍAOOS FINANCIEROS

He aud¡tado los estados financieros adiuntos del INSTITUTO ROOSEVELT., los
cuales comprenden el estado de s¡tuaciÓn fnanc¡era al 31 de dioembre de 20'17, el
estado d€ rosullado intagral de cambios en el fondo social y de ¡ujos de efec,t¡vo por
el año terminado en esa techa, y ur resumen de las politicas coqtables
sgnif¡calivas, as¡ como otras notas explicalivas
Responsabilidad de ta adm¡nisl.ac¡ón sobre los estados linanc¡eros

La admanistración es responsable por la preparación y correcta presentác¡ón de
estos estados linancieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
lnformación F¡nanc¡era aceptadas en Colombia, y por el control intemo que la
Gerenc¡a considere relevante para la preparación y correcla presentación de los

estados ¡nancieros libres de erores signiflcativos, bien sea por fraude o eror;
seleccionar y aplicar lás polit¡cas contables apropiadas: así como. efecluar las
eslimac¡gnes contables que resutten razonables en las circunstancias.
Rosponsabilidad del Revisor Fiscal

¡ri respoñsabilidad es expresar una op¡nión sobre d¡chos estados llnancielos con
base en mi auditoria Efeclué la auditoría de acuerdo con las Normes
lnternacionales de AuditorÍa aceptadas en Colomb¡a. Esas nonnas requieren que
cumpla con requenmrentos éticos y que plan ique y reahce la aud¡toria para obtener
una seguridad razonable sob¡e si los gstados financieros están l¡bres de eroros
srgnificativos. Una aud¡tor¡a consiste en desarrollar proced¡mientos para obtener
evidencia de auditor¡a acerca de los montos y revelaciones en los eslados
frnancieros. Los procedimrenlos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, ¡ncluyendo su evaluac¡ón de los riesgos de errores signúrcat¡vos en los
eslados flnancieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control
interno del lnstituto que es relevanle para la preparación y presentac¡ón razonable
de los estados financ¡eros. con el fin de diseñar procedimientos de auditoríe que
sean apropiados de acuerdo con las circunslancias. Una auditoría también incluye,
evaluar las politicas contables ulilizadas y las estimaclones contables signrflcativas

hechas por la adm'nistracion, así como evaluar

la presenlación general de

los

estados fnancieros.
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Considero qug

la

evidencra

de auditoria obten¡da me proporciona una

base

razonable para expresar m¡ op¡nlón

Opin¡ón

En mi opinión, los esladc ñnancleros adjuntos. lomados de los libros

de

contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspeclos signflcatlvos, la
situación flnanciera de la INSTITUTO ROOSEVELT al 31 de diciembre de 2017, el
resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año lcrminado en esa
fecha, d€ conformrdad con las Normas de Contablidad y de lnformaoón Finanoera
aceptadas en Colombia.
Otros Asunlos

Los estados financreros al 31 de diciernbrc de 2016, se inc¡uyen para proÉsitos
comparat¡vos únrcamont€, fueron audtados por otro revisor flscal y sobre el mismo
erpreso una opinón sin salvedades el 22 de ñaag de 2017.
INFORME SOBRE OIROS REOUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

De acuerdo con el alcance de mi auditor¡a. informo que el lnstiluto ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la lécnica contablei las operaciones
regilradas en los libros de contabilidad. la correspondencia, los comprobantes de
las clentas y los libros de eclas y de regislro de aportes se llevan y se conservan

debidamente;

e

nforme de gestión de los adm¡nistradores guarda

la

debrda

concordancia con los estados f¡nanc¡eros básicos e ¡ncluye la coirstancia por parle
de b Admrnislracrón sobre ño haber entorpec¡do la l¡bre circulación de las lacluras

emit¡das por los vendedores

o

proveedores;

y la información

contenida en las

declaraciones de auloliquidación de Eporte3 ál Sistema de Seguridad Social lntegral,
en particular la relatrva a los afil¡ados y a sus ingresos base de cotización, ha sido

y soportes crntables Al 31 de dioembre oe 2017 d,
lnst(uto no se encuenlra en mora por concepto de aportes al S¡stema de Seguridad

tomada dc los regislros
Socia l¡rtegral.

Según el añ¡culo 12.1 4 del Decr€to 2420 de 2015 ei révisor l¡sc€t apt¡c€rá las
ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el articuto 209 del
Código de Comercto, relac¡onadas con la evaluación det clmplimiento de las
d¡sposrciones eslalula as y de la asamblea y con la evaluación del control interno.
Asrmismo, según el Articu o 1 2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de ta aplic€c¡ón

del arl¡culo 1214, oo será neces€rio que el revisof liscal prepere informes
separádos pero s¡ que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los

temas @nlenidos en ellos
Aclualmente e¡ lnsliluto se encuentra en procÉso de fortalecimiento de sus sistemas
de control tntamo para adecuarlo a sus necesidades. Con base en la evidencia

coutno\tt

i¡:'or¿!djlqg¿ib.!.r¡

[Litcoflo
\l tstto§ altu\r

c0ú

6

,1

Gollc

oblenida en desarrclio de mi revisoria frscal. durante el aña 201 t-, en mt concepto
nada ha llamado mialención que me haga pensar qltÉ
a) ios aclos de los admin¡stradores de1 instituto nc se allslan a los eslalulos y/o a
las dec¡srones de la Junta Direcliva y b) no exislen o no soh adecuadas las medidas
cie conrrol inteano con¡aDle de conservacrón y cuslodta de los bienes del insliluro o
de lerceros que eslén en su poder.
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CIñ.IDY ORTIGOZA GAONA

Reviso. Fiscal
T.P.181304 Designeda por GALLO & GALLO CONTADORES SAS
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Estadós f¡nancieros l'lllF para Pyñés
3l de diciembre de 2O17 y 2Ol6

Estado de Situación Financiera
(Expresado en miles de pesos colombianos)
Notas

31t12t2017

31t12t2016

Act¡vo
Act¡vo corriente
Efectivo y Equ¡valentes de Efectivo

5.1

2.572.405

2.101.318

Clientes y Otras Cuentas por Cobrar

5.2

40.077.111

37.011.576

lnventarios

6

388.382

433.347

171 .429

205.034

Gastos Pagados por Anticipado

Total activo corriente
Act¡vo no corriente
Propiedades de lnvers¡ón

$

43.209.326 s

39.751.274

o

2.8't8.222

2.818.222

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

7

45.945.617

45.212.829

lntangibles

8

.551 .172

1.353.345

1

Total Act¡vo no corr¡ente

1

49.384.396

93.524.337 S

89.135.669

50.315.01

Total del act¡vo

$

Pasivo y Fondo Social
Pas¡vo Corr¡ente
Obligaciones Financ¡eras

10

Proveedores

11

7.402.476

9.358.229

Cuentas por Pagar

12

25.787 .397

22.245.911

Benefic¡os a Empleados

13

2.936.025

lmpueslos, Gravámenes y Tasas
Prov¡siones y Cont¡ngencias

t:)

297.791

179.617

14

179.085

179.336

26.324

0

2.567.499

Otros Pasivos Corrientes

Total del Pasivo corr¡ente

$

39.196.597 $

961.085

1

.724.202

34.648.379
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3l de diciembre de 2017 y 2O16
Pasivo a largo plazo

Obligaciones Financieras
Beneficios a Empleados

10

2.304.503

13

1.242.680

2.625.000
1.296.449

Total pasivo a largo plazo

$

3.547.184 $

3.92'.t.449

Total pasivo

$

42.743.780 $

38.569.828

Fondo Social
Capital Social
Fondos Reinversión

Pérdidas Acumuladas
Reserva para Obras de Expansión

5.132.320

0

1.211.475

16

Superávit de Capital

Adopción NllF Primera vez

5.132.320

16

7.381.909

7.381.909

22.467.202

22.467.202

87

-388.1 10

15.772.598

15.772.598

214.716

-1.011.553

50.780.557 $
93.524.337 $

50.565.841

-1 88.1

16

Excedente del Ejercicio

Total Fondo Socia!

$

Total del Pasivo y Fondo Social

$

89.135.669
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José lgnacio

Sánchez
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INSTITUTO ROOSEVELT
Estados f¡nancieros NllF para Pyñes
3l de diciembre de 2017 y 2016

Estado de Resultados lntegrales
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas

3111212017

31t12t2016

17

38.212.320

39.366.996

24.557 .025

26.489.672

lngresos Operac¡onales
Servicios de Salud
Med¡camentos y Materiales

't.960.833

Otros lngresos

64.730.'178

68.885.881

$

54.784.994 $

56.429.872

$

9.945.184 $

12.456.009

8 895.437 $

12.991 .036

Total I ngresos Operacionales
Costo de servicios Hospitalarios
l\4argen

'18

de Bruto Servicios Hospitalarios

19

Gastos Operacionales

3.029.213

$

1.O49.747

Margen Operac¡onal

lngresos Financieros

535.027

1

29.104

Gastos F¡nanc¡eros

20

Resultado lntegral Financiam¡ento

Total Excedente Déf¡cit Neto

$

02.166

864.135

578.692

(835.031)

(476.526)

214.716

$

(1.011 553)

)
José lgnac¡

Zapata Sánchez
Representa nte legal
(Véase Cert¡ficación ad.iunta)

o ríguez c

Contador TP 1 20.627 f
(Véase Certificación adju nta )

Cindy

Ortigoza Gaona

Revisor Fiscal TP 181304 T
Des¡gnado por Gallo y Gallo Contadores SAS
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3't de diciembre de 2Ol7 y 2016

Estado de Cambios en el Fondo Social
(Expresado en miles de pesos colombianos)
Fondo

Donaciones

Social

Adopción
por

Reservas

primera
vez

Satdos al 31 de d¡c¡embre de

2015 $

5.132,320

$

7.372.791

$

13.026.619

$

22.467202 $

Excedente
de liecicio

Perdidas
Acumulada
s

Anteriores

$

Traslado excedente del ejercic¡o a
ejercicios anteriores

25.213.18r

Total Fondo
Social

Excedentes
del Sercicio

Fondos

lnversión

$

$

1.704.6U

1.704.684
(

$

1.704.684)

2.745.979

2.745 979

Reservas ocasionales

(4.838.772)

Fondos Re¡nversón

Aunento por donaciones

52.449.594

(3.627.297)

1.211.475

9.1 18

9.'t 18

Adopcion NllF prinEra Vez

(1.011.553)

Bcedente del qercicio
Saldos al

3l de dic¡embre de

2016

5.132.320

7.381.909

$

15.772.598

22.467.202

(188.187)

Traslado excedente del ejerc¡c¡o a
ejercicios anter¡ores

$

1.211.47s

199.922

(1.211.475\

22.079.093

$

(1.011.553)

(1.011.5s3)

$

50.565.841

$

50.780.557

1.011.553

Reservas ocasionales
Fondos Reanvers¡ón

Aunento por donaciones

José

214.716

214.716

&cedente del §ercicio
Saldos al 3'l de d¡ciembre de 2017

5.132.320

7.381.909

$

r5.772.598

22.467.202

Sánchez

Representante legal
(Véase Certificación adju nta)

Contador TP 120.627I
(Véase Certificación adj unta )

(188.187)

22.279.O1s

$

$

214.716

Ortigoza Gaona
Cindy
Revisor Fiscal TP 181304 T
Designado por Gallo y Gallo Contadores
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Estado Flujos en el Efectivo
(Expresado en miles de pesos colombianos)
20L6

20L7
Act¡v¡dades de operac¡ón
Efectivo provisto (utilizado) por las operaciones:
Excedente del año
Más cargos (menos créditos) a resultados que no requirieron de la
utilización del d¡sponible:
Depreciación
Perdida por deterioro de deudores
Perd¡da por deterioro de inventar¡os
Perdida por deterioro de PPyE
Ajuste por conc¡liac¡ón act¡vos fijos
Ajuste a las provisiones
Perd¡da en retiro de act¡vos fijos
Perdida en retiro de ¡nventar¡os
Amortizac¡ones
Amortizac¡ón de pensiones de jubilación
lngresos por reaprovechamientos

214.716

( 1.0r1.553)

2.330.789

2.298.289

922.616

6.426.169
18.291
( 38.609)
( 511.560)
358.4't4
41.329

'1.331

515
80.044
64.186
394.364
56.383

4.064.943

75.154
512.586
50.780
( 959.778)
7

.259.512

Cambio nsto en activos y pas¡vos corrientes
Deudores

lnventarios
Gastos pagos por ánticipado
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
lmpuestos por pagar
Beneflcios a empleados corto plazo
Pasivos estimados y provisiones
Otros Pasivos Corr¡entes

Efect¡vo provisto por las operaciones

Flujo de efectivo por act¡vidades de inversión:
Adquisición de propiedades y equipos
Aumento en intangibles

( 3.988.152)
( 20.551)
1

33.605

34.440

.606.414

( 553.856)
( 399.085)

( 1.955.7s3)
3.541.486
118.174
1.211.823
( 251)
26.324

2.365.876
( 34.623)
206.703
( 330.491)

4.638.062

(89.869)
r.343.756

(3.144.136)

(3.307.663)

(592.191)

(218.908)

(3.736.327)

( 3.804.206)

Aumento de cargos difer¡dos

Efectivo neto usado en act¡vidades de ¡nversión

( 7 .123.794)
8.943

\ 277 .635)

It

¡tt§TITUTO ROO§EVELT
§stados financieros NllF para Pymes
3l de diciembre de 2O17 y 2416
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento
Beneficios a empleados largo plazo
Aumento (disminución) de obligaciones financieras
Efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento

Aumento (disminución) neto en el efectivo durante el perÍodo
Saldo del disponible al comienzo del período
Saldo del disponible al final del período

pata Sánchez
Representante legal
(Véase Certificación adjunta )

José lgnacio

ezc
Contador TP L20.627 T
(Véase Certificación adjunta)

( 110.151)

0

(320.497)
( 430.648)

1.857.283
1.857.283

471.087

( 603.167)

2.101 .318

2.704.484

2.572.405

2.101.318

Cindy Yaneth Ortigoza Gaona
Revisor Fiscal TP 181304 T
Designado por Gallo y Gallo Contadores
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