
 
Dictamen de Estados Financieros 

sin salvedades  
 

Medellín, 24 de marzo del año 2020 

A la Asamblea General del Club Deportivo Formas Intimas: 
 
He examinado el Balance General del Club Deportivo Formas Intimas al 31 de diciembre de 2019 
y su  correspondiente Estado de Resultados, los cuales fueron preparados por la administración de 
la entidad ya que reflejan su gestión, debidamente ajustada a las disposiciones contenidas en los 
Estatutos y a la normatividad legal vigente. 

Entre mis funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, están las de 
auditarlos y expresar mi opinión sobre ellos. 

Mi examen lo efectué de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Colombia 
(NAGA), en forma planificada y realizando pruebas selectivas sobre la información soportada en 
facturas y comprobantes contables, evidencia que respaldan las cifras. Adicionalmente obtuve las 
informaciones necesarias requeridas para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal. 

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, preparados por la administración, reflejan 
razonablemente la situación financiera del Club al 31 de Diciembre de 2019, aplicados sobre bases 
reales y uniformes, donde la mayoría de sus recursos provienen de la empresa PORTAFOLIO TEXTIL 
S.A.S.  

Con base en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dicho año el Club Deportivo se llevo 
conforme a las normas legales, las operaciones se encuentran debidamente soportadas y las 
actuaciones de la administración se ajustaron transparentemente a los Estatutos y a las decisiones 
de la Asamblea General y de la Junta Directiva. La correspondencia, los comprobantes y las actas se 
llevan y conservan en debida forma. 

El Club Deportivo Formas Intimas está actualmente en proceso de solicitud y aprobación de la 
Personería Jurídica emitida por el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, por lo que está 
en proceso también de implementar su parte Contable según el DR 2649 de 1993. 

 

 
 


