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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

A los señores Corporados de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE 

ITAGUI: 

 

 

En calidad de revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados Integral de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI a 

diciembre 31 de 2019 y 2018, sus respectivas Revelaciones o Notas a los Estados Financieros y 

el informe de gestión del administrador, es de aclarar que la administración es responsable de 

la preparación y adecuada presentación de los estados financieros, quien los prepara conforme 

al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, así como las directrices de las Orientaciones 

Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el Manual de 

Políticas contables, adoptadas al interior de esta entidad. 

 

Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y 

expresar una opinión sobre ellos, con base en mi auditoria, adicionalmente obtuve las 

informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé acabo mi 

trabajo de acuerdo a las Normas de Auditoria y de Aseguramiento de la Información de 

General Aceptación en Colombia (NIAS). 

 

Una auditoria incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

montos y revelaciones en los estados financieros, dicha norma requiere que se planee y 

practique la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están 

libres de representación errónea de importancia relativa. Los procedimientos seleccionados 

dependen de mi juicio como auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales 

en éstos.  En el proceso de realizar esta evaluación de riesgo, se debe considerar los controles 

internos relevantes para que la entidad prepare y presente adecuadamente los estados 

financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las 

circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas 

contables y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así 

como la presentación completa de los estados financieros. 

 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente tomados de 

los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la CORPORACIÓN DE 

SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los 

resultados de las operaciones por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, los cuales fueron 

uniformemente aplicados. 
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Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo también que durante el año 2019: 

 

a). La contabilidad de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI se 

llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable bajo NIIF. 

b). Las operaciones registradas en los libros y los actos del administrador se ajustaron a los 

estatutos y a las decisiones del Máximo Órgano Social y de la Junta Directiva. 

c). La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, y los libros de actas se llevaron y 

conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de los bienes de la entidad como es maquinaria y equipo, edificaciones 

y bienes de terceros en su poder a través de la custodia adecuada de la gerencia. 

d). Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de 

seguridad social integral. 

e). En relación con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, en la fecha de 

evaluación sobre el estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos 

de autor no halle software sin licencia. 

f). Existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el informe de 

gestión del administrador y la incluida en los estados financieros adjuntos, de conformidad con 

lo establecido en la Ley 222 de 1995. 

g). Respecto a la ejecución presupuestal inicial de ingresos ordinarios del año 2019 fue 

ejecutado al 97%, es de resaltar que comparado con el año 2018 la ejecución porcentual estuvo 

mejor, ya que esta fue del 78.2%. 

h). Se comprobó que se cumplió con el recaudo de la retención en la fuente y retención de ICA 

sobre las compras de bienes y servicios, estas retenciones fueron aplicadas en forma adecuada 

según las bases y tarifas vigentes; también se pagaron los diferentes impuestos causados.  

i). Frente a la situación jurídica, informo que no conozco de ninguna demanda en contra de la 

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DEL CLUB ROTARIO DE ITAGUI. 

j). La participación de los miembros de la junta directiva nombrados en asamblea, se dio el 

debido cumplimiento por parte ellos al compromiso adquirido, pero el acompañamiento de la 

Revisoría Fiscal no se dio en muchas de ellas, debido a que no me citación a las reuniones. 

 

 

 

 

Cordialmente,         

 

 

 

 

 

JHON DAYRON MONSALVE GARCIA 

T.P. 105047-T 

Medellín, marzo 9 de 2020 
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