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A lo¡ soñorr¡ tlrlombros da la Juntt Dlloctiva dol
lnstituto de Ortopedia lnlañtil Roosevslt

IIe audiudo el balaoce general del Inetituto de Ormpediu Infantil Roosevelt al 31 de

diciembre 2012 v los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de

cambios eo Ia situ¡ción Enanciera y de flujos de efectir-o, junto con las notas expücativas a

dichos estados 6nancieros, quc iocluyen el tesumen de las políticas cootables más
sigtnEcativas. por el año terminad<¡ en esa fccha. La admi¡istración del Insututc¡ es

responsable de la preparacióo y [a adccuada preseoración de los estados fio¿¡cieros de
acucrdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
uniformemente apücados- Esta responsabüdad iocluye diseñar, implementar y maotener el

cont¡oli¡tem<¡ ¡elcvante a la prcparacióo y prcsentación dc los csados lnancieros, para quc
esté¡ übres de er¡<-¡res de importancia relativa, ya sea debido a fraudc o crror; scleccic.nando y

eplicando poüticas contablcs apropiadas, y hacieodo estimaciooes contables qr-re scan

¡azonables en las ci¡cunstancias. t,Ina de mis fuocioncs consistc en auditat dichos estados
Enancicros v cxpresar un dictamen sobre ellos. I-os estados E¡¡¡ncieros al 31 de diciembre de
2011 fucroo auditados por orro revrsor 6scal, miemb¡o de Grant'lhomtoo Ulloa Garzón,
quien eo su informc del I I de febrero de 21111, emitió ur¡a opi¡ión sin salved¿des.

2. Obtuvc las informaciones requeddas pata cumplir mis funcio¡es de revisota hscal y llevé a

cabo mi examen de acuerdo con oormas de auditoria generalmenre aceptadas el Colombia.
'l ales normas requieren que planifiquc y efectue mi examen p¿¡¡ obte¡er una certcza

razooal¡le sc¡brc si l<¡s estad<¡s furancie¡os están libres de er¡ores materiales. U¡a aud¡totia de

estados 6¡ancieros incluve, entre oEos proccdimieotos, el cxarnen, sobre una basc sclectrva,

de la evrdcncia que respalda las cifras y las rt'velaciooes en l<¡s estados Enancieros. Los
ptocedimientos sclccciooados dcpcndcn dcl juicio de Ia revisora fiscal incluyendo la

cvaluacióo del riesgo de ertc¡¡es mate¡iales en éstos. Fin el proceso dc realizar estz evduación

de ricsgo, la revisora fiscal debe considerar los cont¡oles i¡temqs relevantes para que PrePare
v prescnte adccuadamcote los estados Enancieros, pala luego poder diseñar procedimientos

de auditoria que scan ¿dccuados cn las circunstancias. Además, incluye una evaluación del uso

apropiado de los principios de contabüdad, v de Ia r¿zonabüdad clc las csumacioncs

contables siglificativas hechas por la administraci(jn del Institl¡kr y dc la presentaciiro

complcta dc los cstados Enancie«¡s en coniurrto. Considero <1uc mis csámr:nes me

proporcionan una base razooable para fundamenta¡ el dictamen que crPreso a continu¡ci'in
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En mi opinión, los estados Enancietos menci<.rnados cn el primer párrafo, tomados ñclmente
de los übros de conrabüdad y adjuntos a e;te dictamen, presentar¡ razooablemente, eo todo
aspccro material la situ¿ción troancie.a del Instituto de Ortopedie Infantil Rooscvclt al31
de diciembre de 2012, los resultados de sus operaciooes,los cambios cn el patrimonio,los
cambios eo su situacióo finaociera y los flujos de efectivo por el año terminado en esr fecha,
de conformid¡d con los priricipios dc contabilidad generalmente acepudos eo Colombia,
uniformementc aplicados.

.1. Además, informo que durantc el año 2012, cl In¡tituto dc Onopedie Infantil Roosevclq ha

llevado su conrabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
regrsradas cn los libros y los actos de los adrninistradores se ajustaron a las decisior,es de la

Junta f)irectiva; Ia conespoodencia y los comprobantes de las cuentas y tos übros de actas se

llevan y se conscn'an dcbidameore; existen y se han observado medidas adccr.¡adas de control
intemo, de conservación y cusrodia de sus bienes y de los de terce¡os quc estén cn su podet.
I'ambién hago constar <¡uc la informació¡ contenida cn los formul¡rios dc au¡oü<¡uidaci<lo de

aportes al Sistcma Gcneral dc Seguridad Socül es corrccta, y quc el Inetituto de OrtoPedi¿
Inf¡ntil Roosevelt oo se €ncucntla en mora por concepto de aponcs a dicho sistcma, y cxiste

la dcbida concordaocia enue la infornación cont¿ble incluida e¡ el informe de gcstión dc los

administradores y la i¡clüda en los estados Enancieros adjuntos.
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