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A los señores miembros de la Junta D¡rectiva del
lnst¡tuto de Ortoped¡a ¡nfantil Rooseyelt

Hc ar¡ditad<.¡ l<¡s balances generales del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt al 31 d§
diciembre 2013 r' 2012 ,v los correspondientes estados de ¡csultados, de cambios en el
patrimonio, de cambios en la situación tinanciera _v de flujos dc efectívo, junto con las notas
explicativas a dichos cstados hnancieros, que incluyen cl rcsumen dc las políticas contables
más signiFrcativas, por los años terminados cn csas techas. La adminisuación del Instituto es

rcsponsable de la preparación v la aclecuada prescntación de los estaclos financicr<.¡s dc
acuc¡do con los principios de contabilidad gcneralmente aceptados en Colombia,
unif<.¡rmcmente aplicados, b)sta responsabilidad incluve: diseñar, implcmcntar v mantener el

cont¡ol interno relevante a la preparación v prcsentación de los estados hnancietos, para que
estén lil¡res de erro¡es dc importancra rclativa, ya sca dcbid<¡ a fraudc o cr«¡¡! sclcccionando y
aplicando poJiticas contat¡les apropiadas, y haciendo estimaciones contables que scan
razonables en las circunstancias. Una dc mis funci<.¡nes consi.ste en audimr dichos estados
Itnancieros l expresar uo dictamen sobrc cllos.

Obtuve las informacioncs re'<lucridas para curnplrr mrs tunci<¡ncs dc revisora fiscal ,r'llcvé a

cabo mi examen dc acuerdo con n<'¡rmas de auditorÍa generalmeote aceptadas en Colombia.
'l'ales normas requiercn c¡ue planifique l efecn:e mi cxamcn para obteocr una certeza

¡azonable sobre si los estados financieros cstá¡ libres de errores materiales. [-'na audi«rria de

estados ñnancrer<¡s i¡clule, cnt¡e otros procedimientos, cl examen, sobrc una basc selectiva,

de h evidencia que respalda las cifras v las revelaciones en los estados §nancie¡os Los
proccdimientos seleccionados dependen del iuicio de la revisr¡ra fiscal, incluvendo la
cvaluacirin dcl ricsgo dc crtores materiales en éstt¡s. En el proccso dc realizal csta twaluació¡

de ricsgo, la rt'viso¡a hscal dcbc considc¡ar k¡s contlolcs internos relevantes para que PrsParc
1'p¡esente adecuad¡n¡e¡re los estados Iinancieros, para luego poder discñar procedimientos
dc auditc¡ría c¡ue scan adccuados cn [as ci¡cunstancias. .\dcmás, incluve una evaluación dcl uso

apropiado clc k>s priocipios de contabrlidad, r'de la razonabüdad de las cstimaciones

contal¡les signiñcativas hcchas por la aclninist¡¿ción dcl Instin¡to v de la presentación

completa de los estados hnancicros en conlunto. (lonside¡o <¡uc mis esáurcues m.'
proporcionan u¡ra bast razonat.¡lc para titndr,mentar el dictamen que e\Pres., ¡ crrntinuitci'in
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Iin mi opinión, los esrados firrancicros mcncionados en el primer párrafo, tomados fiel¡nente
de los libros dc contabüdacl ¡ adjunros x cstc dict¿mer¡, prese¡tan razonablemenrc, en todo
aspecto material, la situació¡ hnancie¡a del Instituto de Onopedia Infantil Roosevelt al 3l
de diciemb¡e de 2013 r' 2()12, Ios tesultarlos de sus o¡reraciones, Ios cambios en el patrimonio,
Ios cambios en su situacióo financiera v los fluios dc efectivo po¡ los aios rerminados cn esas

fcchas, de conlormidad con los principios tlc contabilidad gcneralrrrcntc aceptados en

Colombia, unitbnnemente aplicados.

'1. .\demás, i¡f<¡rmo quc durante los añes 201-i 1 2012, el Instituto de Ortopedia Infantil
Roosevelt, ha [c'vad<¡ su conrabi]idad conformc a las normas legales v a l¿ técnica contable;
las operacioncs regisuadas en los übt<¡s v los actos dc los administ¡adores sc aiustaron a las

dccisioncs dc la Junta Dtectiva; la correspondcncia v ios comprobanres de las cucntas v los
lib¡os de acras se llevan y se cnnsen,an debid¿men¡e; existen v se har¡ obscn'ado medidas

adecuadas dc cr¡otr<¡l intemo, de consen'ación v cus«¡di,r dc sus b¡enes r de los de te¡cc¡r.¡s

quc sstén cn su podcr, 'l ambión hago colstar quc lir inforrnación conte¡rida cn los formularios
dc auroü<luidacr<in dc aportes al Sisrema (ieneral dc Scgrrridad Social cs corrccta. v cluc cl
Instituto de O«opedia Infantil Roosevelt no se cncuc[tra en nrora por conccpto dc
aportcs a dicho sistcma, v crrstc 1a dcl¡icla conco¡daocia cntrc la infom:acirin c<¡n¡ablc incluida
cn el intbrmc dc gestion de los adminisu¡dores l le ir¡cluid¡ cn los cstacl<¡s hnancicros
adjuntos.
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