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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
DEL INSTITUTO ROOSEVELT

NtT. 860.013.874-7

CERTIFICAMOS QUE:

1. El INSTITUTO ROOSEVELT es una Entidad s¡n án¡mo de lucro, reconoc¡da por el
Ministerio de Justicia med¡ante resolución 51 del 10 de agosto de 1951 y con un térm¡no
de duración indef¡n¡do.

2. La vigilancia of¡c¡al de esta entidad la ejerce la Superintendencia Nacional de Salud.

3. El objeto social del INSTITUTO ROOSEVELT es prestar servicios méd¡cos e integrales
en salud a menores con enfermedades del aparato locomotor, estudio e investigac¡ón de
temas científ¡cos de la rama de las ciencias de la salud, organ¡zar eventos, seminar¡os,
y celebrar convenios con la finalidad de difundir y profundizar sobre los mismos, prestar
serv¡cios méd¡cos en casos especiales a personas mayores de edad. Act¡vidad
catalogada como meritoria en los térm¡nos previstos en los Parágrafos 'l y 2 del artículo
359 del Estatuto Tr¡butar¡o.

4. El INSTITUTO ROOSEVELT, ha cumpl¡do oportunamenle con la obl¡gación de presentar
las declaraciones del lmpuesto de Renta de acuerdo con las normas vigentes. La última
declaración fue presentada electrón¡camente el día 01 de jun¡o de 2020, con elformulario
No 1115601255641, No de adhesivo 9'1000688425509 conespondiente al año gravable
2019, requisito que debe cumplirse de acuerdo con lo indicado en el numeral 3" del
artículo '125-'l del Estatuto Tributario.

5. Los excedentes, cuando se generen se destinan directamente en el siguiente año a
programas que desarrollan su objeto en una o varias de sus actividades meritorias, estos
son aprobados por la junta directiva en donde se estipula el destino y plazo que se le
espera dar de acuerdo con los términos de la ley.

La presente certificac¡ón se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de
marzo de dos m¡l ve¡ntiuno (2021\, para dar cumpl¡m¡ento con el numeral 13 del parágrafo
2 del artículo 3&-5 del Estatuto tributario.
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