
t§§f rTuTo RoosEvELT
Estados f¡nanc¡eros NllF para Pymes
3l de d¡ciembre de 2017 y 20í6

Gollo&Gollo

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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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

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
tomada dc los regislros 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
Socia l¡rtegral.
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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.

oblenida en desarrclio de mi revisoria frscal. durante el aña 201 t-, en mt concepto
nada ha llamado mialención que me haga pensar qltÉ
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