
Dictamen de Estados Financieros sin 
salvedades 

Medellín, 04 de marzo del año 2022 

A la Asamblea General del Club Deportivo Formas Intimas: 
 

He examinado el Estado de la Situación Financiera del Club Deportivo Formas Intimas al 31 de diciembre de 
2021, su correspondiente Estado de Resultados, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de 
Efectivo los cuales fueron preparados por la administración de la entidad, ajustados 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 2021, aplicados sobre bases reales y 
uniformes, donde la mayoría de sus recursos provienen de la prestación de servicios de publicidad y de los 
patrocinios deportivos. 

Con base en el alcance de mi examen, conceptúo que durante dicho año el Club Deportivo se llevó 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 posee personería jurídica otorgada por el Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia. 

El Club Deportivo Formas Intimas conserva las medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia 
de sus bienes y de lo de terceros que están en su poder, así mismo cumple oportunamente con los aportes al 
sistema de seguridad social y aportes parafiscales cuando aplica. 

En mi opinión la entidad cumple con las leyes y regulaciones aplicables y estatutarias, el control interno es 
efectivo en los aspectos importantes.  
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