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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores Junta D¡rect¡va del INSTITUTO ROOSEVELT.

lntormg sobre los ostados f¡nancioros ind¡v¡dual€s

He auditado los estados finanoeros adjuntos del lnstituto Roosevelt., los

cuales

comprenden el estado de situación financiera af 31 de diciembre de 2016 y 2015, Ios
estados de resultado de camb¡os en el patrimon¡o y de flujos de efectivo por el año
terminado en esas fechas, asi como un resumen de las pol¡ticas contables signif¡cativas,
sus respectivas notas y otfa informac¡Ón explicat¡va.

Responsabilidad de la adm¡n¡strac¡ón en relación con los estados f¡nancieros
La adm¡nistración del lnstituto es responsable por la adecuada preparación y presentación
de estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de lnformación
Financiera aceptadas en Colombia- Esta responsabilidad ¡ncluye: diseñar, implementar y
mantener el control interno y los sistemas de admin¡stración de riesgos relevanles para la
preparaciÓn y presentación de estados financ¡eros libres de errores de imponancia material,
bien sea por fraude o enor; seleccionar y aplicar las pol¡licas conlábles aprop¡adas, asi
como establecer los estimados contables razonables en las c¡rcunstancias.

Responsab¡l¡dad del rev¡sor flscal
Mi responsabil¡dad cons¡ste en expresar uía opin¡ón sobre los estados financieros con base
ma aud¡toria. Obtuve las ¡nformaciones nec€sarias para cumplir mis lunc¡ones de
rev¡soria f¡scal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con las normas de aseguramiento de
la ¡nformación aceptadas en Colomb¡a. Tales normas requ¡eren el cumplimiento de
requisitos éticos, asi como la planeación y desempeño de la audiloria para obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importanc¡a
mater¡al.

en

Considero que la evidencia de auditoria que obtuve me proporciona una base razonable
pan¡ expresar mi op¡niÓn.

Opinión s¡n salvededes
En mi op¡nión, los estedos financieros antes mencionados, cuya intormación fue tomada
f¡elmente de los l¡bros, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la
s¡tuac¡ón financiera del lnstituto Roosevelt., al 31 de diciembre de 2016, los resultados de
sus operaciones, los cambios en el fondo social y sus flujos de efeclivo por el año term¡nado
en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de lnformación Financ¡era
aceptadas en Colombia, ap¡icadas de manera uniforme con el año anterior.
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lnforme sobre otros requerimisntos lsgales y rsglamentarios
Con base en mis demás labores de revisor¡a fiscal conceptuó también que durante el año
20161

a)

EI lnstituto ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable.

b)

Las operaciones reg¡stradas en los libros y los aclos de los adm¡nistradores se a.iustán
a los eslatulos y a las decis¡ones de la Junla de Directiva.

c)

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
se conServan deb¡damente.

d)

Mi evaluación del control interno, no puso de man¡f¡esto que la ent¡dad no haya seguido
medidas adecuadas de control interno de conservación y custodia de los bienes del

lnstituto y los de terceros que están en su poder.

e)

EI lnst¡tuto ha dado cumplim¡ento en todos los aspectos materiales a las normas
establec¡das por la Super¡ntendencia Nacional de Salud de Colomb¡a relacionadas con
la ¡mplementación e impaclo en los balances generales y en los estados de resultados
de los Sistemas de Administración de Riesgos ap¡¡cables.

0

Los apoñes al Sistema de Seguridad Social lntegral se efectuaron en forma corecta y
oportuna en cumplim¡ento de lo exigido en el arl¡culo 1'1 del Decreto Reglamentario
1406 de 19gg y el lnstituto no se encuentra en mora por concepto de aportes al S¡slema
de Seguridad Social lntegral

g)

El uso de los productos de propiedad ¡ntelectual está acorde con ta legislación vigente
y, en el caso especif¡co del software, de acuerdo con los conven¡os de l¡cenc¡a que
acompañan los programas.

h)

Efectúe seguimiento a las respuestas sobre las cártas de recomendaciones dir¡g¡das a
la administración del lnstituto Roosevelt., observando que las misn]as en su mayor¡a
han sido ¡mplementadas y no hay asuntos de importancia material pendjentes que
puedan afectar mi opin¡ón.

Op¡nión sobro control intorno y cumpl¡misnto legal y normativo
El Código de Comerc¡o estabtece en el artículo 209 la obligación de pronunc¡arme sobre el
cumpl¡miento de normas legales e ¡nternas y sobre lo adecuado del control interno.
En cumplim¡ento de la Parte 2. Título 1' del Decreto único Reglamentario 24ZO de 2015,
apliqué los principios contenidos en la ISAE 3000 para reatizar m¡ evatuaclón.
Mi trabajo se efectuó mediante la apl¡cación de pruebas selectivas para evaluar el grado de
cumplimiento de las d¡sposiciones legales y normativas por la admin¡stración de la entjdad,
así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente
responsabil¡dad de la administración. Para efectos dé la evaluac¡ón del cumplimie¡to legal
y normativo ut¡licé los siguientes criterios:
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Normas legales que afectan la actividad de la ent¡dad;
Estatutos de la ent¡dad:
Actas de junta directiva
Otra documentación relevante. .
El control interno de una ent¡dad es un proceso efectoado por los encargados del gobierno
corporativo, la adm¡nistración y otro personal, designado para proveer razonable Seguridad
en relación con la preparación de información financiera confable, el cumplim¡ento de las
normas legales e internas y el logro de un alto n¡vel de efectividad y oficiencia en las
operaciones.
El control ¡nterno de una entidad inc¡uye aquellas políticas y procedimientos que permiten

el mantenimiento de los registros que en un detalle razonable reflejen en forma f¡el y
adecuada las transacciones y las dispos¡ciones de los activos de la ent¡dad; proveen
razonable seguridad de que las transacc¡ones son registradas en Io necesar¡o para permitir
la pteparación de los estados financ¡eros de acuerdo con el marco lécnico normativo
aplicable al Grupo 2. que corresponde a la NllF para las PYMES. y que los ¡ngresos y

desembolsos de la entidad están siendo electuados solamente de acuerdo con las
autorizaciones de la adm¡nistrac¡ón y de aque¡los encargados del gob¡erno corporativo; y
(3) proveer segur¡dad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
oportuna de adqu¡siciones no autorizadas, y el uso o d¡spos¡c¡ón de los activos de la ent¡dad
que puedan tener un efecto importante en los estados f¡nancieros.
E¡ control interno de una entidad es el proceso diseñado, tmplementado y mantenido por
los responsables del gobierno de la ent¡dad, la direcc¡ón y otro personal, con la finalidad de
proporcionar una segur¡dad razonable sobre la consecuc¡ón de ¡os objet¡vos de la ent¡dad

relativos

a la tiab¡lidad de la

¡nformac¡ón tinanciera, ¡a eficacia

y

ef¡c¡encia

de

las

operac¡ones, asi como sobre el cumplim¡ento de las dispos¡ciones legales y reglamentarias
ap¡¡cables.

También incluye proced¡mienlos para garantizar el cumpl¡m¡ento de la normativided legal
que afecte a la ent¡dad, así como de las disposic¡ones de los estatutos y de ¡os Órganos de
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la adm¡nistración en términos de
eficienc¡a y efectividad organizacionalDebido a Iimitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir
los errores importanles. También, las proyecciones de cualqu¡er evaluación o ofect¡vidad
de los controles de per¡odos fuluros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a
ser inadecuados debido a cambios en las cond¡ciones, o que el grado de cumplim¡ento de
las polít¡cas o proced¡mientos se pueda deteriorar.
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la
entidad ha dado cumplimiento a las disposic¡ones legales y estatutañas, y a las decisiones
de la asamblea y junta direct¡va, y manl¡ene un sistema de control intemo que garantice la
efectividad y ef¡cienc¡a de las operac¡ones, lá confiab¡l¡dad de la ¡nformac¡Ón financiera y el
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cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicab¡es. Las pruebas efectuadas,
especialmente de carácter cualilativo, pero también inctuyendo cálcu¡os cuando lo
cons¡deré nec€sario de acuerdo con las circunstancias, lueron desarrolládas por mí durante
el transcurso de mi gest¡ón como revisor fiscal y en desanollo de mi estrategia de rev¡soria
f¡scal para el per¡odo. Considero que los procedimientos seguidos en m¡ eva¡uac¡ón son una
bass suf¡c¡ente pera expresar m¡ conclusión.

Opinión sobre el cumplim¡snto legal y normat¡vo
En mi opinión, la entidad ha dado cumplim¡ento a las leyes y regulaciones aplicables, así
a las dispos¡ciones estatutarias de la junta directiva, en todos los aspectos

como

¡mportantes.

Op¡nión sobre la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, el control interno es efect¡vo, en todos los áspectos importantes.
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