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Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz – PA-FCP 

Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el 
aseguramiento de los sistemas de control interno y gestión de riesgos, la 
planeación, revisión y control de los procesos, la mejora constante y la asesoría 
confiable, bajo los principios de independencia, objetividad e integridad en su 
gestión y evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones 
preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento continuo de los 
procesos del FCP. 

 

Bogotá, noviembre de 2020 
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ANEXO 2. 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Bogotá D.C., 09 de noviembre 2020. 
 

 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Calle 72 No. 10-03 Bogotá D.C. 
Bogotá, D.C. 
 

 

REF: Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de 2020. 
 
Apreciados Señores: 

 
Edgar Fernando Sánchez Eslava, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de 
representante legal de Ernst & Young S.A.S, presento propuesta para el Proceso de Contratación por 
CONVOCATORIA CERRADA N° 001 de 2020 y hago las siguientes manifestaciones: 

 
1. Que ni yo ni la sociedad que legalmente represento, nos encontramos incursos en cualquiera de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley, el manual de contratación del Fondo y 
demás normas sobre la materia y tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones 
especiales para contratar.  

2. Que conozco y acepto los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

3. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy 
autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria 
cerrada de la referencia.  

4. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

5. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han 
sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

6. Que los documentos y la información que se presenta con la propuesta son veraces y han sido 
expedidos por personas autorizadas para el efecto.  

7. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la 
propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no 
presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

8. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma contenido en los documentos del Proceso. 
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9. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido. 

10. Que la vigencia de la propuesta es por el término de cuatro (4) meses y el valor de la misma está 
contenido en el Formato Anexo No. 9 – PROPUESTA ECONÓMICA.  

11. Esta propuesta, la cual consta de doscientos dos (202) folios, es de carácter obligatorio para nosotros y 
autorizamos expresamente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar 
toda la información incluida en ella. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los 
activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen 
de actividades lícitas.  

12. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la licitación pública.  

13. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

 
Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
Persona de contacto Lucila Adriana Ochoa Ramírez 
Dirección Carrera 11 No. 98 - 07, Piso 3. 
Teléfono + 57 1 4847000 
Correo electrónico adriana.ochoa@co.ey.com 
(Dirección de correo electrónico de la compañía) contactoey@co.ey.com 
 
Para notificaciones 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Firma autorizada________________________________________________ 
Nombre y cargo del signatario Edgar Fernando Sánchez Eslava – Representante Legal 
Nombre de la firma Ernst & Young S.A.S. 
Dirección: Carrera 11 No. 98 - 07, Piso 3 
Correo electrónico: edgar.sanchez@co.ey.com 
Teléfono: + 57 1 4847000 
Fax: +57 1 4847474 
 
 
 
 

  
  

EDGAR FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA

Digitally signed by EDGAR 
FERNANDO SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.06 16:41:39 -05'00'
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No se requiere documento de conformación del 
Consorcio o Unión Temporal. La propuesta es 

presentada por Ernst & Young S.A.S. 
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VIGENCIA
DEL SEGURO

 Día   Mes    Año

A las 00 horas                        

VIGENCIA
DEL

CERTIFICADO  Día   Mes    Año

A las 00 horas                        

DESDE
09/11/2020

HASTA
09/03/2021

AQUIAQUIAQUI

DATOS DEL TOMADOR 

NOMBRE: ERNST & YOUNG SAS      
IDENTIFICACIÓN: 860036884-1
TELÉFONO: 4847000
DIRECCIÓN: CR 11 98 07 ED PIJAO PI 3
CIUDAD: BOGOTA

AQUIAQUI

 DATOS ENVÍO
 NOMBRE: ERNST & YOUNG SAS
 DIRECCION: CR 11 98 07 ED PIJAO PI 3
 CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICADO DE SEGURO
Póliza N°: 1006000754501
Certificado:  0      N°: 001
Fecha de Expedición:  06/11/2020

 Día   Mes      Año

A las 24 horas                        

P450-0

DESDE
09/11/2020
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OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Fri Nov 06
08:45:21 Gmt-05:00 2020.CERTIFICADO DE SEGURO HASTA

09/03/2021
 Día   Mes      Año

A las 24 horas                        

ASEGURADO 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN

FIDUPREVISORA ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FOND 830053105-3

BENEFICIARIOS
NOMBRE IDENTIFICACIÓN

FIDUPREVISORA ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FOND 830053105-3

DATOS DE LA PÓLIZA
CUMPLIMIENTO PARTICULARES

DATOS DEL ASESOR
NOMBRE TELÉFONO % DE

PART.
AON RISK SERVICES COLOMBIA SA
CORREDORES DE SEGURO

4487272 100%
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    Póliza a la cual accede
N°:1006000754501

Página 2 de 6 

OBJETO DEL CONTRATO

   OBJETO 

CONTRATACIÓN  POR  CONVOCATORIA  CERRADA  N°  001  DE  2020,

REFERENTE   A   PRESTAR   LOS   SERVICIOS  PROFESIONALES  DE

AUDITORÍA  INTERNA  QUE CONSISTEN EN EL ASEGURAMIENTO DE LOS

SISTEMAS  DE  CONTROL  INTERNO  Y  GESTIÓN  DE  RIESGOS,  LA

PLANEACIÓN,  REVISIÓN  Y  CONTROL DE LOS PROCESOS, LA MEJORA

CONSTANTE  Y  LA  ASESORÍA CONFIABLE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE

INDEPENDENCIA,  OBJETIVIDAD  E  INTEGRIDAD  EN  SU GESTIÓN Y

EVALUACIÓN,  ASÍ COMO EFECTUAR OPORTUNAMENTE RECOMENDACIONES

PREVENTIVAS   Y   ASESORAR   A   LA  ALTA  DIRECCIÓN  EN  EL

MEJORAMIENTO    CONTINUO    DE   LOS   PROCESOS   DEL   FCP.

TOMADOR/AFIANZADO

ERNST & YOUNG S.A.S.

NIT. 860.036.884-1

ASEGURADO/BENEFICIARIO

FIDEICOMISOS  PATRIMONIOS  AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA

S.A.   -PATRIMONIO   AUTÓNOMO   FONDO   COLOMBIA   EN   PAZ,

NIT. 830.053.105-3

VALOR    ASEGURADO   SERIEDAD   DE   OFERTA:   $78.896.482,3

NOTA ACLARATORIA

COMO  ES  DE  AMPLIO CONOCIMIENTO, A PARTIR DEL PASADO 11 DE

MARZO  LA  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) DECLARÓ EL

BROTE COVID-19 COMO UNA PANDEMIA GLOBAL, SITUACIÓN QUE LLEVÓ

AL  GOBIERNO  COLOMBIANO  A TOMAR UNA SERIE DE MEDIDAS  PARA

EVITAR  LA  ACELERADA PROPAGACIÓN DE LA EPIDEMIA Y CONTROLAR

UNA  POSIBLE  CRISIS SANITARIA QUE PODRÍA ENFRENTAR EL PAÍS.

 

ANTE  LAS  ACTUALES CIRCUNSTANCIAS QUE VIVIMOS ENTRE OTROS A

LAS  SITUACIONES  DE FUERZA MAYOR Y A LOS ACTOS DE AUTORIDAD

PÚBLICAMENTE  CONOCIDOS,  SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, DANDO

CUMPLIMIENTO  A  SU  DEBER DE INFORMACIÓN A SUS CLIENTES, DE

9
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    Póliza a la cual accede
N°:1006000754501
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OBJETO DEL CONTRATO
MANERA ATENTA MANIFIESTA QUE: 

SOBRE  EL  ALCANCE  DEL  AMPARO, PARA EFECTOS DE LA PRESENTE

PÓLIZA  DE  CUMPLIMIENTO  Y  EN  ATENCIÓN  A  LOS  RECIENTES

ACONTECIMIENTOS  DERIVADOS DE LA PANDEMIA RELACIONADA CON EL

COVID 19, SEGUROS COMERCIALES  BOLÍVAR S.A. ACLARA QUE NO SE

ENTENDERÁ COMO SINIESTRO LOS DAÑOS O PERJUICIOS DERIVADOS DE

CAUSA         EXTRAÑA,         CON        OCASIÓN        DE:

 

1.  TODOS LOS EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, Y, EN

PARTICULAR,   LOS   ACTOS   DE   AUTORIDAD,   NACIONALES   O

EXTRANJERAS,  COMO  RESPUESTA  A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

QUE  TENGAN  RELACIÓN  CON  LA  MITIGACIÓN  O CONTENCIÓN DEL

AVANCE  DE  LA  PANDEMIA,  O AQUELLOS EVENTOS QUE SURJAN CON

POSTERIORIDAD  RELACIONADOS  O  A CONSECUENCIA DE ESTOS, ASÍ

COMO DE OTROS EVENTOS DE CONMOCIÓN INTERIOR, GUERRA INTERNA,

GUERRA  EXTERNA  Y EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA.

TALES   COMO   Y   SIN  LIMITARSE  A:  CIERRES  DE  PUERTOS,

AEROPUERTOS,   RESTRICCIONES   DE   VIAJE,   CUARENTENAS   O

AISLAMIENTOS   FORZOSOS,   TOQUES   DE   QUEDA,  ESTADOS  DE

EMERGENCIA,   ESTADOS  DE  CONMOCIÓN,  URGENCIA  MANIFIESTA,

DECLARACIÓN    DE   EMERGENCIA   SANITARIA,   ENTRE   OTROS.

 

2.  LOS  HECHOS  DE  TERCEROS  RELACIONADOS CON LOS ACTOS DE

AUTORIDAD   NACIONAL  O  EXTRANJERA,  COMO  RESPUESTA  A  LA

PROPAGACIÓN  DEL  COVID-19  Y  CON  EL OBJETIVO DE MITIGAR O

CONTENER EL AVANCE DE LA PANDEMIA, O AQUELLOS QUE SURJAN CON

POSTERIORIDAD  RELACIONADOS  O  A CONSECUENCIA DE ESTOS, ASÍ

COMO  OTROS  EVENTOS  DE CONMOCIÓN INTERIOR, GUERRA INTERNA,

GUERRA  EXTERNA  Y EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA.

GARANTÍA PARTICULAR

LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EFECTO DE LA EXPEDICIÓN DE ESTE

SEGURO  DE  CUMPLIMIENTO,  EL  AFIANZADO  DE UNA PARTE Y, EL

ASEGURADO  DE  LA  OTRA,  CONOCEN  Y ACEPTAN EXPRESAMENTE LA

SIGUIENTE GARANTÍA; 

 

DENTRO  DE  LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES AL DEL CESE DEL  EVENTO

QUE IMPIDA TEMPORALMENTE EL CUMPLIMIENTO, CON OCASIÓN O COMO

CONSECUENCIA DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO, Y EN PARTICULAR

DE  ACTOS  DE  AUTORIDAD,  NACIONALES  O  EXTRANJERAS,  COMO

RESPUESTA A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 Y CON EL OBJETIVO DE

MITIGAR  O CONTENER EL AVANCE DE LA PANDEMIA, O AQUELLOS QUE

10
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OBJETO DEL CONTRATO
SURJAN  CON  POSTERIORIDAD  RELACIONADOS O A CONSECUENCIA DE

ESTOS,  ASÍ COMO OTROS EVENTOS DE CONMOCIÓN INTERIOR, GUERRA

INTERNA,  GUERRA  EXTERNA  Y  EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y

ECOLÓGICA,   LAS  PARTES  SE  COMPROMETEN  A  MODIFICAR  LAS

CONDICIONES  O  TÉRMINOS  DEL  CONTRATO DE TAL MANERA QUE SU

CUMPLIMIENTO    SEA    POSIBLE    PARA    EL    CONTRATISTA.

 

LA  MODIFICACIÓN  CONTRACTUAL  DEBERÁ  SER  INFORMADA  A  LA

COMPAÑÍA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, SO

PENA  DE  INCURRIR  EN LAS SANCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO

1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

EN  SEÑAL  DE  ACEPTACIÓN  LAS PARTES FIRMAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE : 

FIRMA:        

ASEGURADO 

NOMBRE :

FIRMA: 

AFIANZADO

11
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    Póliza a la cual accede
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AMPAROS
COBERTURA DESDE HASTA

VALOR
ASEGURADO

VALOR
PRIMA

SERIEDAD DE LA OFERTA 09/11/2020 09/03/2021 $ 78,896,482 $ 78,896
TOTAL $ 78,896

Código de Clausulado que aplica: 30/04/2018-1327-P-05-CU-0000000000019-00ID. Consulte este clausulado en la página www.segurosbolivar.com

$   VALORES A PAGAR
VALOR DE LA PRIMA: $ 78,896
IVA PRIMA: $ 14,990

TOTAL A PAGAR $ 93,886

Firma Representante Legal

12
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NOMBRE:

RECIBO DE PAGO
DE SU SEGURO
Póliza Pincipal N°:
Póliza N°:
Certificado:          N°:
Fecha de Expedición:

DATOS DEL TOMADOR

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL A PAGAR

PARA PAGO EN  BANCOS

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA

Póliza Principal N°:

Póliza N°:

Banco:

Cheque N°:

Valor cheque:

Co
pi

a 
CL

IE
N

TE
Co

pi
a 

BA
N

CO

Realice el pago en bancos a través de los convenios:

Valor efectivo :

Página 1 de 2 

Firma Representante Legal

1006000727201
0 001

06/11/2020

                   ERNST & YOUNG SAS   

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

$ 93,886.00

(415)7709998010260(8020)0629750414672001(3900)000000093886(96)20201224

ÒÏIYfÌË!"\p4&=k$.c4!ÏGÔÔÔÔ)FvÏÉ44,81ÓÒÏIYfÌË!"\p4&=k$.c4!ÏGÔÔÔÔ)FvÏÉ44,81Ó
ÒÏIYfÌË!"\p4&=k$.c4!ÏGÔÔÔÔ)FvÏÉ44,81Ó

MEDIOS DE PAGO
Podrá realizar su pago  por medio de:

• Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la
opcion "Pago en Linea" e ingrese su numero de
identificacion.

• Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opcion
"Pago de otros servicios", escoja la compa?ia Seguros
Bolivar S.A. e ingrese la referencia 0629750414672001 

• En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y
Banco de Occidente a nivel nacional. 

• En los puntos de pago de almacenes Exito, Carulla,
Pomona y Surtimax a nivel nacional.

• Desde su celular marcando el #322 opcion 1-5, para
Bogota 3122122 y para fuera de Bogota 018000 123 322.

• Consulte los medios de pago y condiciones en
www.segurosbolivar.com opcion "Pago en Linea",
seccion "otros medios de pago".

0629750414672001

1006000727201

Se
gu

ro
s 

Co
m

er
ci

al
es
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.

$   VALORES A PAGAR
VALOR DE LA PRIMA: $ 78,896.00
IVA: $ 14,990.00  

 TOTAL A PAGAR $ 93,886.00

PERIODICIDAD DE PAGO: ANUAL

1006000754501

1006000754501

Davivienda: 1044189 Bancolombia: 64912 Banco de Occidente: 18659 Grupo Éxito: 4382
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Firma Representante Legal
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SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento Nº 1006000754501 endoso 0 expedida el 06/11/2020 por un
valor de $ 93,886 incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada
unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de
pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en
Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 6 días del mes de Noviembre de 2020.

    Póliza a la cual accede
N°:1006000754501
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1

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. LA  ASEGURADORA, que en adelante se denominará , 
ampara al , con sujeción a las condiciones de esta póliza, contra los riesgos que se ASEGURADO
consignan en la carátula, adecuándose a las definiciones que a continuación se estipulan.

CONDICIONES GENERALES

PRIMERA.- AMPAROS Y DEFINICIONES.

Los amparos descritos a continuación son independientes unos de otros en sus riesgos contratados y 
valores asegurados.  no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o El ASEGURADO
indemnizar el valor de otros.   Estos amparos no son acumulables y son excluyentes entre sí.

1.1     AMPARO DE SERIEDAD DE OFERTA.

Este amparo cubre al  contra el daño emergente derivado del incumplimiento por ASEGURADO
parte del  de las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o AFIANZADO
documento equivalente, especialmente, la de celebrar el contrato objeto de selección.

1.2     AMPARO DE ANTICIPO.

Este amparo cubre al   contra el daño emergente sufrido con ocasión de la no ASEGURADO
inversión, indebida utilización o apropiación indebida que el  haga de los dineros o AFIANZADO
bienes que se le haya entregado como anticipo para la ejecución del contrato, siempre y cuando 
la entrega del anticipo se haga dentro de la vigencia de la póliza y su pago se realice 
exclusivamente a través de una cuenta bancaria o de un encargo fiduciario que sea acordado 
para el contrato garantizado. No cubre intereses corrientes o  moratorios del valor entregado a 
título de anticipo.

1.3     AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

El amparo de devolución de pago anticipado cubre al   contra el daño emergente ASEGURADO
por la no devolución total o parcial por parte del de los dineros que fueron AFIANZADO 
entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiese lugar. No cubre intereses 
corrientes o  moratorios del valor entregado a título de pago anticipado.

1.4     AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Este amparo cubre al  contra el daño emergente derivado del incumplimiento, ASEGURADO
imputable al , de las obligaciones emanadas del contrato amparado. No cubre el AFIANZADO
lucro cesante, los daños morales o perjuicios de otro orden, ni los daños indirectos.

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES
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1.5  AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. ..

      Este amparo cubre al  contra el daño emergente derivado del incumplimiento de ASEGURADO
las obligaciones laborales a que está obligado el , provenientes de un contrato AFIANZADO
laboral, esto es: pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, y 
que guardan relación directa con el personal utilizado en la ejecución del contrato. Esta póliza 
no ampara el incumplimiento de prestaciones laborales derivadas de convenciones colectivas, 
pactos colectivos o sindicales y cualquier otra obligación de tipo extralegal. No cubre las 
relaciones contractuales con subcontratistas que no sean empleados directos del 
AFIANZADO garantizado.

1.6    ESTABILIDAD DE LA OBRA.

Este amparo cubre al , a partir de la entrega y/o recibo a satisfacción de la obra, ASEGURADO
contra el riesgo que, en condiciones normales de uso, sufra daños derivados de fallas en el 
proceso constructivo imputables al  y que impidan el servicio para el cual se AFIANZADO
ejecutó.

Cuando se trate de edificaciones, la estabilidad  se determinará de acuerdo con los estudios de 
suelos, planos, proyectos y seguridad que demuestren plenamente la firmeza de la estructura, 
de acuerdo con lo estipulado en  el contrato.

Este amparo no se extiende a cubrir el incumplimiento de las obligaciones propias del debido 
mantenimiento de las obras que corresponde a la entidad ASEGURADA, salvo que sea ese el 
objeto del contrato.

1.7    AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

Este amparo cubre al , contra el daño emergente derivado de la mala calidad del ASEGURADO
servicio prestado por el  teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el AFIANZADO,
contrato, según los indicadores que se definen en él sobre qué se entiende por mala calidad del 
servicio prestado. 

1.8    AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS

Este amparo cubre al   a partir de la entrega del bien a satisfacción, contra el daño ASEGURADO
emergente derivado de la deficiente calidad, imputable al , de los elementos, AFIANZADO
bienes o equipos suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante o 
las pactadas en el contrato.

1.9  AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

Este amparo cubre al  contra el daño emergente derivado del incorrecto ASEGURADO
funcionamiento, imputable al , de los equipos que suministre o instale, de AFIANZADO
conformidad con las especificaciones del fabricante y/o del contrato, y de acuerdo con el 
servicio para el cual fueron adquiridos.

2
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1.10  AMPARO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

Este amparo cubre al  contra el daño emergente derivado del incumplimiento, ASEGURADO
imputable al , en el suministro de repuestos y accesorios previstos como una AFIANZADO
obligación postcontractual en el contrato.

SEGUNDA.-EXCLUSIONES.

En ningún caso estarán cubiertos los perjuicios generados por o que sean resultantes de:

2.1  Fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra causal de exoneración de responsabilidad del 
AFIANZADO, de acuerdo con los principios generales del derecho.

2.2 AFIANZADO   Pago de sanciones pecuniarias o económicas impuestas al , tales como cláusulas 
penales y multas.  En consecuencia, dichas sanciones estarán a cargo exclusivo del 
AFIANZADO LA  ASEGURADORA y no podrán hacerse efectivas ante , con cargo a la póliza.

2.3   Perjuicios o daños que se causen a terceros derivados, directa o indirectamente, de la ejecución 
del contrato.

2.4   Perjuicios originados en la contratación de otros seguros, hayan sido o no relacionados en el 
contrato cuyo cumplimiento se garantiza.

2.5  Perjuicios que se refieran al incumplimiento originado en modificaciones introducidas al 
contrato originalmente afianzado, salvo convenio expreso que conste en el certificado de 
modificación de la póliza.

2.6   Incumplimiento de disposiciones legales, las cuales deben estar amparadas por contratos de 
seguro independientes.

2.7   Garantías financieras, de crédito y/o pago de títulos valores, y las obligaciones derivadas del 
contrato de mutuo.

2.8 ASEGURADO.    Perjuicios derivados del lucro cesante en que incurra el 

2.9  Perjuicios indirectos, perjuicios morales inciertos, futuros, consecuenciales o subjetivos 
sufridos por el  como consecuencia del incumplimiento del ASEGURADO AFIANZADO.

2.10 AFIANZADO   Ejecución o realización de la obra por un contratista, distinto al garantizado, sin 
aviso y autorización previos por parte de LA  ASEGURADORA.

2.11  Perjuicios que tengan  origen o extensión en el uso indebido o falta de mantenimiento al que 
esté obligado el , ni el demérito por uso o deterioro normal que sufran los bienes.ASEGURADO

3
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TERCERA.- ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA.

La responsabilidad de  se origina exclusivamente cuando el  sea LA ASEGURADORA AFIANZADO
legalmente responsable del incumplimiento de las obligaciones  pactadas en el contrato que se amparan por 
la presente póliza, siempre y cuando el incumpliendo ocurra dentro de su vigencia.

La suma asegurada determinada para cada amparo delimita la responsabilidad máxima de LA 
ASEGURADORA en caso de siniestro, por los perjuicios directos por daño emergente, derivados del 
incumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales.

CUARTA.-SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la 
responsabilidad máxima de  en caso de siniestro. LA  ASEGURADORA

Esta póliza no tendrá restablecimiento automático de la suma asegurada.

QUINTA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

La presente póliza se expide bajo la garantía que durante su vigencia, no se introducirán modificaciones al 
contrato afianzado sin notificación y aceptación expresa y escrita de LA ASEGURADORA.

SEXTA.- AVISO DE INCUMPLIMIENTO.

El ASEGURADO LA ASEGURADORA o BENEFICIARIO deberá dar aviso a  de la ocurrencia del 
siniestro dentro de los diez (10) días calendario siguientes a aquel en que lo haya conocido o debido 
conocer.

SÉPTIMA.- PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

Presentada la reclamación que contenga la comprobación de la ocurrencia del siniestro y cuantía del daño 
emergente,  pagará el monto de la indemnización dentro del mes siguiente.  LA ASEGURADORA

Dentro del mismo término  podrá tomar a su cargo el cumplimiento del contrato  LA  ASEGURADORA
sustituyendo en obligaciones y derechos, al AFIANZADO.

OCTAVA.- REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

Si el  o BENEFICIARIO, al momento de descubrirse el incumplimiento o en cualquier ASEGURADO
momento posterior a éste y anterior al pago de la indemnización, fuere deudor del por AFIANZADO 

4

30/04/2018-1327-P-05-CU-0000000000019 - 00ID 
30/04/2018-1327-NT-P-05-CUMPARTICULAR003

Se
gu

ro
s 

Co
m

er
ci

al
es

 B
ol

ív
ar

 S
.A

.

    Póliza a la cual accede
N°:1006000754501

21



cualquier concepto, la indemnización se disminuirá en el monto de dicha deuda siempre que esta sea clara, 
determinada y su compensación sea viable de acuerdo con la ley.
Igualmente se disminuirá del valor de la indemnización el de los bienes que el  o ASEGURADO
BENEFICIARIO haya obtenido del , judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones AFIANZADO
derivadas del contrato cuyo cumplimiento se afianza por la presente póliza.

NOVENA.- SUBROGACIÓN Y CESIÓN DE ACCIONES.

En virtud del pago de la indemnización  se subroga, hasta concurrencia de su importe, LA ASEGURADORA
en todos los derechos del  contra el ASEGURADO AFIANZADO.

El  ASEGURADO AFIANZADOno puede renunciar en ningún momento a sus derechos contra el  y si lo 
hiciere,  perderá el derecho a la indemnización.

El  AFIANZADO LA  ASEGURADORA reembolsara a  cualquier valor pagado por ésta en relación con la 
presente póliza, inmediatamente se efectúe el pago. , conforme a la ley, tendrá LA  ASEGURADORA
acción contra  para el reembolso de lo que haya pagado por él.EL  AFIANZADO

EL ASEGURADO LA ASEGURADORA se obliga a cooperar con  con todos los medios a su alcance, bien 
sea judicial o extrajudicialmente, en procura del éxito de las acciones que ésta emprenda, otorgando para tal 
fin y si fuera el caso, poder judicial. 

DÉCIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN O TRANSFERENCIA.

La presente póliza no podrá cederse o transferirse sin el consentimiento expreso y escrito de LA 
ASEGURADORA.

DÉCIMA PRIMERA.- VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA ASEGURADORA queda facultada para vigilar la ejecución del contrato que es objeto de este seguro y 
para intervenir directa o indirectamente en ella, por los medios que juzgue convenientes, en orden a obtener 
el cumplimiento de la obligación afianzada. Cuando las circunstancias lo justifiquen, podrá LA 
ASEGURADORA AFIANZADO inspeccionar los libros, documentos o papeles, tanto del  como del 
ASEGURADO que tengan relación con el contrato que se afianza por la presente póliza.

DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULAS INCOMPATIBLES.

Existiendo incongruencia entre las condiciones que rigen la presente póliza y las cláusulas del contrato 
afianzado, prevalecerán las primeras.

5
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6

DÉCIMA TERCERA.- IRREVOCABILIDAD DEL CONTRATO

Este contrato no podrá ser revocado unilateralmente por ninguna de las partes. 

DÉCIMA CUARTA.- PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones que se deriven del presente contrato se regirá por las disposiciones 
contenidas en el artículo 1081 del Código de Comercio.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO.

Sin perjuicio de las disposiciones procesales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

__________________________________

Firma Representante Legal
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.
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Nº Identificación

Fecha

IP transacción

Hora

NIT

Estado de la transacción

Referencia:

06 de noviembre de 2020
13:58:02

181.53.14.37, 190.85.253.71, 8600021807

860036884

PSE

792585050

BANCO DE OCCIDENTE
2899673

RECIBO DE PAGO

APROBADA
Medio de Pago

Número de Transacción /CUS

Banco

ERNST & YOUNG SAS

Numero NegocioNombre del producto Valor

Poliza - CUMPLIMIENTO PARTICULARES 1006000754501 $ 78.896,00

Total

Sub-Total

Impuestos

$ 78.896,00

$ 14.990,00

$ 93.886,00

www.segurosbolivar.com.co

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta del producto dentro de las próximas 24 horas. Si desea comunicarse con
nosotros llámenos a nuestro centro de servicio al cliente "RED322": En Bogotá 3 122 122, A nivel nacional 01 8000 123 322
y desde cualquier celular de forma gratuita al #322 opción 4.

Observación
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No se requiere poder para la presentación de la oferta. 
Las atribuciones del representante legal se 
encuentran consignadas en la Cámara de 

Comercio. 
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ANEXO 5. 

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 
Yo, Elga Inés Sánchez Cortes, mi condición de Revisora Fiscal, de, identificada con Nit  

860.036.884-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. me permito  o auditar 

que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a 

los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los 

últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 

de 2010. 

 

 

 
Dada en Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2020

Cordialmente,

 

 

 

Elga Inés Sánchez Cortes 

Revisor Fiscal Principal 

MP 31622-T 

 

Firmante designado por la Sociedad 

ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SAS 

ACIE SAS 

Nit No. 900.421.292.-5 

27



 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2020 Hora: 10:51:22

                                       Recibo No. AB20349602

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20349602E5BB6

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        ERNST & YOUNG S A S                             
Sigla:               ERNST & YOUNG                                   
Nit:                 860.036.884-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02312736
Fecha de matrícula:   16 de abril de 2013
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  17 de junio de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Carrera 11 No 98 07 Piso 3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contactoey@co.ey.com 
Teléfono comercial 1: 4847000
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Carrera 11 No 98 07 Piso 3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contactoey@co.ey.com 
Teléfono para notificación 1: 4847000
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
 
                                           Página 1 de 12
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2020 Hora: 10:51:22

                                       Recibo No. AB20349602

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20349602E5BB6

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Escritura  Pública No.2271, Notaría Undécima Bogotá, el
15  de octubre de 1974, inscrita el 29 de octubre de 1974, bajo el No.
142  del  libro  XIII, se constituyó la sociedad colectiva, denominada
CORONADO, NORIEGA Y BENITEZ.
 
 
Se  traslada  el  Registro  No. 142 del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  e.P. No. 1996 Notaría 11 de Bogotá D.C., del 12 de diciembre
de  1.979,  inscrita el 14 de enero de 1.980 bajo el No. 404 del libro
XIII,  la sociedad cambió su nombre de: CORONADO NORIEGA Y BENITEZ por
el de: CORONADO Y ASOCIADOS.
                              CERTIFICA:
Que  por  E.P.  No. 538 Notaría 8 de Bogotá D.C., del 20 de febrero de
1.992,  inscrita  el  26  de marzo de 1.992 bajo el No. 4448 del libro
XIII,  la  sociedad  cambió  su nombre de: CORONADO Y ASOCIADOS por el
de: AUDITORES ERNST & YUONG LIMITADA.
                              CERTIFICA:
Que  por E.P. No. 600 Notaría 8 de Santafé de Bogotá del 12 de febrero
de  1.993,  inscrita el 9 de marzo de 1.993 bajo el No. 4925 del libro
XIII,  la  sociedad  cambió  su  nombre  de:  AUDITORES  ERNST & YUONG
LIMITADA por el de: ERNST & YOUNG LTDA.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No. 13-03 de Junta de Socios, del 22 de marzo de 2013,
inscrita  el  16  de  abril de 2013, bajo el número 01722716 del libro
IX,  la  sociedad  de la referencia cambió su nombre de: ERNST & YOUNG
LTDA, por del de: ERNST & YOUNG S.A.S.
                              CERTIFICA:
Que  por Acta No. 19 de la Asamblea de Accionistas, del 2 de diciembre
de  2019,  inscrita el 20 de Diciembre de 2019 bajo el número 02535353
del libro IX, se adicionó la sigla: EY SAS
 
                                           Página 2 de 12

29



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2020 Hora: 10:51:22

                                       Recibo No. AB20349602

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20349602E5BB6

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Que  por  E.  P. No. 538 de la Notaría Octava de Santafé de Bogotá del
20  de  febrero  de  1.992,  inscrita el 25 de marzo de 1.992 bajo los
Nos.  360.384  del libro IX, la sociedad se transformó de colectiva en
limitada  de  naturaleza  civil  bajo  el nombre de "AUDITORES ERNST &
YOUNG LIMITADA", e introdujo otras - reformas al estatuto social.
                              CERTIFICA:
Se  traslada  el  Registro  360.384 del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No. 13-03 de Junta de Socios, del 22 de marzo de 2013,
inscrita  el  16  de  abril de 2013, bajo el número 01722716 del libro
IX,  la  sociedad  de  la  referencia  cambió su naturaleza de civil a
comercial.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No. 13-03 de Junta de Socios, del 22 de marzo de 2013,
inscrita  el  16  de  abril de 2013, bajo el número 01722716 del libro
IX,  la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a
sociedad  por  acciones  simplificada bajo el nombre de: ERNST & YOUNG
S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto   Social:   La   sociedad   tendrá  como  objeto  principal  la
realización  de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia
como  en  el  extranjero,  incluyendo  pero  sin  limitarse,  a: a) La
prestación  de  servicios  tanto  en  Colombia como en el exterior, de
asesoría  legal  en  todas  las ramas del derecho, b) La prestación de
servicios,  tanto  en  Colombia como en el exterior, de asesoría en el
área   fiscal   o   de   impuestos,  c)  La  prestación  de  servicios
profesionales  de  asesoría  en  materia  de  planeación  estratégica,
gestión  y gobierno corporativo para entidades públicas o privadas, d)
El  desarrollo de actividades de evaluación, revisión, administración,
y   gestión  de  tecnología,  seguridad,  riesgos  y  controles  sobre
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sistemas  de  información y procesos empresariales, e) La ejecución de
auditoría  interna  y  de  sistemas,  evaluación  y  certificación  de
sistemas,   interventoría   técnica,   financiera   y  administrativa,
acompañamiento  en  la administración de proyectos y manejo del cambio
organizacional  y,  en  general, asesoría para la gestión empresarial,
f)  La  prestación  de  servicios de análisis, valoración, promoción y
venta  de  portafolios de cualquier clase de activos, g) La prestación
de  servicios  en  actividades de ciencia, tecnología e innovación, h)
La  celebración  de contratos de mutuo con sus accionistas y las demás
empresas  miembro  de  la RED GLOBAL DE FIRMAS DE ERNST & YOUNG GLOBAL
así   como   sus   accionistas.  I)  La  prestación  de  servicios  de
outsoursing  contable  y  outsoursing de nómina. Estos servicios serán
desarrollados  por intermedio de sus accionistas y de sus dependientes
o   en  virtud  de  contratos  con  otros  asesores  de  negocios.  En
desarrollo  de  dicha actividad, la sociedad podrá actuar como agente,
representante,  mandatario  o  apoderado  de  compañías  nacionales  y
extranjeras  y de personas naturales o jurídicas; representar judicial
o  extrajudicialmente  a  personas  naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras  ante  cualquier entidad del orden nacional, departamental
o   municipal;   realizar  todos  los  trámites  necesarios  ante  las
diferentes  entidades  para  el  registro  de inversiones extranjeras,
incorporación  de sucursales y constitución de sociedades; actuar como
representante  de  los  tenedores  de  títulos, bonos y cualquier otro
título  valor  en  los casos en que la ley así lo permita; invertir en
toda  clase  de  bienes  muebles  e  inmuebles;  suscribir,  adquirir,
enajenar  o  invertir  en  títulos  valores  de  toda  naturaleza,  en
acciones  de  toda clase, en cuotas sociales, en bonos convertibles en
acciones,  bonos  ordinarios  y en general, en todo tipo de valores de
renta  fija  o  variable  emitidos  por entidades privadas, públicas o
mixtas  de  carácter  nacional  o  internacional,  invertir  en  otras
sociedades  ya  sea  como  socio  accionista.  Parágrafo  1°:  para el
cumplimiento   de   su   objeto   y,   en   calidad   de   actividades
complementarias,  la sociedad podrá intervenir como socio u accionista
en  la  formación de toda clase de sociedades, aportar capitales a las
mismas  o  adquirir,  tener  o  poseer  acciones  cuotas  o  partes de
interés,  obligaciones o participaciones de otras compañías, adquirir,
gravar  o  enajenar  bienes  inmuebles, explotar marcas y patentes. En
general,  la  sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos y
operaciones   permitidas   por   las   leyes   colombianas,  que  sean
convenientes  y  necesarias  para sus fines. Parágrafo 2°: La sociedad
no  podrá  participar  en sociedades colectivas, salvo la autorización
expresa   y  unánime  que  para  cada  caso  imparta  la  asamblea  de
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accionistas.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $8,000,000,000.00
No. de acciones    : 8,000,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $3,266,500,000.00
No. de acciones    : 3,266,500.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $3,006,000,000.00
No. de acciones    : 3,006,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación   Legal:   La  Sociedad  tendrá  un  Presidente,  cinco
suplentes  y  un  Gerente,  quienes serán Representantes Legales de la
Sociedad.  Estos tendrán a su cargo la administración y gestión de los
negocios  sociales  con  sujeción  a  la ley, a estos estatutos, a los
reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del Representante Legal: Las atribuciones y facultades del
Presidente  y  sus  suplentes son las siguientes; 1). Representar a la
Sociedad  judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y
toda  clase  de  autoridades  judiciales  y  administrativas  pudiendo
nombrar  mandatarios para que la representen cuando fuera el caso; 2).
Ejecutar  los  acuerdos y resoluciones de la Asamblea; 3). Presentar a
la  Asamblea  los Estados Financieros e informes, proponiendo a la vez
la  distribución  de  utilidades,  para  lo  cual  se reunirán una vez
aprobados  los  Estados  Financieros  del  último  ejercicio fiscal, y
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determinarán  el  porcentaje  de  utilidades que será repartido a cada
accionista,  de  acuerdo  con  los  criterios  fijados  por  la  misma
Asamblea;  4).  Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que
obrando  a  sus  órdenes  juzgue  necesarios  para  representar  a  la
Sociedad;  5). Celebrar toda clase de operaciones bancarias; 6). Hacer
toda  clase  de  operaciones  con  títulos  valores;  7).  Transigir y
comprometer  los  negocios  sociales  de cualquier clase que sean; 8).
Cuidar  de  la  recaudación  e inversión los fondos de la empresa; 9).
Velar  por  que los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus
deberes;  10).  Nombrar  y  remover  a los empleados de la Sociedad, y
señalarles  su remuneración y las funciones que les correspondan; 11).
Celebrar  todo tipo de contratos civiles mercantiles y administrativos
con  las  más  amplias facultades y limitado solamente por el objeto y
por  la  limitación  de  cuantía  establecida en el presente artículo,
para  actos  no  relacionados con el giro ordinario de los negocios de
la  Sociedad.  Parágrafo  Primero:  Ni el Presidente ni sus suplentes,
podrán  obligar  a  la  Sociedad  como  fiadora  simple  o  solidaria,
codeudora   o   coarrendataria   en   beneficio   de   terceros,   sin
consentimiento  expreso  de  la  Asamblea. Esta limitación no aplicará
para  actuar  como  fiador  simple  o  solidario, avalista, codeudor o
coarrendatario  de  otras  firmas  miembro de la Red Global de Ernst &
Young  en  Colombia  o  de  los  accionistas  de las mismas. Parágrafo
Segundo:  Tanto  el  Presidente  como sus suplentes deberán obtener la
previa  autorización  por  parte  de la Asamblea para realizar actos o
celebrar  contratos  no  relacionados  con  el  giro  ordinario de los
negocios  de  la  Sociedad,  cuya  cuantía  exceda  del  equivalente a
cincuenta  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de Norteamérica (US
$50.000).  Esta  limitación  no aplicará para los casos de operaciones
bancarias  en  general,  prestamos  entre las firmas miembro de la Red
Global  de  Ernst  &  Young  en  Colombia,  así  como  préstamos a los
accionistas  de  las mismas Facultades y Limitaciones del Gerente.- El
Gerente   es  representante  legal  de  la  Sociedad,  con  facultades
únicamente  administrativas,  las  cuales  no  incluyen  facultades de
disposición  de  los  bienes sociales, ni la facultad de comprometer a
la  Sociedad  o contraer obligaciones a su nombre, así como tampoco la
facultad  de  conciliar,  transigir  o  allanarse. En consecuencia, El
Gerente  tendrá  únicamente  las  siguientes funciones: 1). La firma y
presentación  de  todas las declaraciones tributarias correspondientes
a  impuestos  del orden nacional, departamental, municipal o impuestos
o  contribuciones  de carácter especial, al igual que su pago; 2-). La
presentación  de  respuesta  a requerimientos realizados por cualquier
autoridad  administrativa, incluyendo pero sin limitarse a la DIAN, el
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Banco   de   la  República,  la  Superintendencia  de  Sociedades,  la
Superintendencia    de    Industria    y   Comercio,   las   entidades
departamentales  y  municipales de impuestos; 3). Recibir notificación
judicial  o  administrativa  de cualquier clase de actos, en nombre de
la  Sociedad;  4).  La  actuación y en general, la realización de toda
clase  de  actividades  ante  la  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas
Nacionales  DIAN, el Banco de la Republica, la Cámara de Comercio, las
Notarias,  la  Superintendencia  de Sociedades, la Superintendencia de
Industria  y  Comercio,  y  ante cualquier otra entidad con la cual se
requiera  que  la  Sociedad actúe; 5). La convocatoria a las reuniones
ordinarias  y  extraordinarias  de  la Asamblea; 6). Firmar pólizas de
seguros  que amparan los bienes sociales o que sean necesarias para el
cumplimiento  del  objeto  social  o  sean demandadas por los clientes
para  la  celebración  de  contratos;  7).  La  firma  de contratos de
trabajo;  8).  La  firma y presentación de formularios para efectos de
realizarlos  correspondientes  aportes  a  seguridad  social y aportes
parafiscales  y  las afiliaciones correspondientes; 9). En general, la
realización   de   toda   clase  de  actividades  necesarias  para  el
desarrollo  de  las  operaciones  del día a día de la Sociedad con las
limitaciones anotadas en el presente artículo.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por Acta no. 16-01 de Asamblea de Accionistas del 8 de febrero de
2016,  inscrita  el  15 de febrero de 2016 bajo el número 02061678 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  Sanchez Eslava Edgar Fernando              C.C. 000000079375237
Que  por  Acta no. 19 de Asamblea de Accionistas del 2 de diciembre de
2019,  inscrita el 20 de diciembre de 2019 bajo el número 02535370 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Zuluaga Gomez Ximena                       C.C. 000000066901524
Que  por Acta no. 14-04 de Asamblea de Accionistas del 29 de agosto de
2014, inscrita el 25 de septiembre de 2014 bajo el número 01871608 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
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        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  Ramirez Orozco Martha Liliana              C.C. 000000052093866
Que  por  Acta no. 19 de Asamblea de Accionistas del 2 de diciembre de
2019,  inscrita el 20 de diciembre de 2019 bajo el número 02535370 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Bueno Castañeda Jose Libardo               C.C. 000000019413192
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Soubelet Martin Gabriel                    C.E. 000000000329702
CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Gavenda Andres Fabian                      C.E. 000000000364799
QUINTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Falquez Manotas Diana Margarita            C.C. 000000045505440
 
 
                           **Aclaración**
Se  traslada  el  Registro  1089434 del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 22 de mayo
de  2015,  inscrita  el 27 de mayo de 2015 bajo el número 01942965 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Sanchez Cortes Elga Ines                   C.C. 000000063330462
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Camacho Zabala Elmer Adrian                C.C. 000000011235494
Que  por  Acta  no. 15-02 de Asamblea de Accionistas del 21 de mayo de
2015, inscrita el 27 de mayo de 2015 bajo el número 01942963 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  ACIE  ASESORIA  Y  CONSULTORIA  INTEGRAL
  EMPRESARIAL                        S.A.S   N.I.T. 000009004212925
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Se  traslada  el  Registro  665313  del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
1237             23-VII-1975    11 BTA     4 -VIII-1975 NO.188
1996             12-XII-1979    11 BTA     14-I-1980 NO.404
2728             13- IX-1984    10 BTA     19-IX-1984-NO.1496
1370             30- IV-1987    10 BTA     12-V -1987 NO.2387
 538             20- II-1992 8 STAFE BTA.  25-III-1992-NO.360384
 538             20- II-1992 8 STAFE BTA.  26-III-1992-NO.4448
 600             12- II-1993 8 STAFE BTA.   9-III-1993 NO.4925
 
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0004297 1997/12/30 Notaría 32 1997/12/31 00616678
0001995 2001/09/28 Notaría 41 2001/09/28 00796215
0001439 2001/10/25 Notaría 16 2001/10/29 00800241
0000324 2002/02/20 Notaría 9 2002/02/26 00816325
0000475 2003/03/11 Notaría 9 2003/03/11 00870133
0003199 2003/12/30 Notaría 9 2004/01/05 00009581
0000085 2005/01/26 Notaría 9 2005/01/27 00009834
0000095 2005/01/27 Notaría 9 2005/01/31 00974444
0000121 2005/01/31 Notaría 9 2005/02/03 00009841
0002602 2005/12/16 Notaría 50 2005/12/16 01026898
0002763 2005/12/29 Notaría 50 2005/12/30 00010130
0002110 2006/11/01 Notaría 9 2006/11/09 01089432
0000002 2007/07/23 Junta de Socios 2007/10/08 00010951
0000332 2008/03/26 Notaría 9 2008/03/27 01200827
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012418
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012419
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012420
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012421
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012422
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012423
822 2010/06/28 Notaría 31 2010/07/28 00012709
2874 2010/11/26 Notaría 33 2010/12/10 00012903
809 2011/04/04 Notaría 33 2011/04/11 00013061
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809 2011/04/04 Notaría 33 2011/04/11 00013062
0892 2011/04/13 Notaría 33 2011/05/05 00013091
3173 2012/11/29 Notaría 33 2012/12/03 00014271
3277 2012/12/06 Notaría 33 2012/12/11 00014293
13 03 2013/03/22 Junta de Socios 2013/04/16 01722716
13 04 2013/06/13 Asamblea de Accionist 2013/07/22 01750076
13-07 2013/09/25 Asamblea de Accionist 2013/10/07 01771439
13-10 2013/12/23 Asamblea de Accionist 2014/01/23 01799865
14-04 2014/08/29 Asamblea de Accionist 2014/09/25 01871610
14-05 2014/10/10 Asamblea de Accionist 2014/10/28 01880231
15-03 2015/09/24 Asamblea de Accionist 2015/11/30 02040537
17-04 2017/08/31 Asamblea de Accionist 2017/09/14 02259243
18-02 2018/06/08 Asamblea de Accionist 2018/06/18 02350111
19 2019/12/02 Asamblea de Accionist 2019/12/20 02535353
 
 
                           **Aclaración**
Se  trasladan  los  Registros 870133, 1026898, 1089432, 616678,796215,
800241,  816325,  974444, 9841 del libro IX al libro XIII por ser este
el afectado.
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 18 de
julio  de  2013,  inscrito  el  13  de  agosto  de 2013 bajo el número
01756290 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación
de  control  por  parte  de  la  sociedad matríz: ERNST & YOUNG S A S,
respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- MARQUES Y URIZA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C.
Fecha de configuración de la situación de control : 2013-07-18
                              Certifica:                             
Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 21 de
enero de 2020, inscrito el 22 de enero de 2020 bajo el número 02544339
del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- EY COLOMBIA CONSULTING SA
Domicilio: (Fuera Del País)
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-12-06
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6920
Actividad secundaria Código CIIU:    7020
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 17 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
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Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 179,070,604,765
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 6920
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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ANEXO 6. 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Bogotá D.C., 09 de noviembre 2020. 
 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad 
 

REF: Proceso de Convocatoria Cerrada No. 001 de 2020. 

 

Edgar Fernando Sánchez Eslava, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante 
legal de Ernst & Young S.A.S manifiesto que: 

 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-
FCP para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 
Convocatoria cerrada No. 001 de 2020.  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la 
colusión en el Proceso de Contratación Convocatoria cerrada No. 001 de 2020.  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación Convocatoria cerrada No. 
001 de 2020 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el presente 
documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, a los nueve (09) días del mes de noviembre (11) de dos mil 
veinte (2020). 
 

 

 

Firma 
Edgar Fernando Sánchez Eslava  
C.C. 79.375.237  
Representante Legal  
Ernst & Young S.A.S. 
 
 
 
 

 

 

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA

Digitally signed by 
EDGAR FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.05 
12:48:38 -05'00'
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ANEXO No. 17 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
El suscrito Edgar Fernando Sánchez Eslava con C.C. 79.375.237 en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa Ernst & Young S.A.S. en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para el 
efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información, la cual, en 
caso de resultar seleccionado, remitiré para su conocimiento, en razón al inicio de ejecución del contrato a 
suscribir. 

 

Atentamente, 

 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: Ernst & Young S.A.S.  
NIT.: 860.036.884-1  
Nombre del Representante Legal: Edgar Fernando Sánchez Eslava  
C. C. Nº 79.375.237 de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________  
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Edgar Fernando Sánchez Eslava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ 
ESLAVA

Digitally signed by 
EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.05 
12:35:44 -05'00'
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        ERNST & YOUNG S A S                             
Sigla:               ERNST & YOUNG                                   
Nit:                 860.036.884-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02312736
Fecha de matrícula:   16 de abril de 2013
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  17 de junio de 2020
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Carrera 11 No 98 07 Piso 3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contactoey@co.ey.com 
Teléfono comercial 1: 4847000
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Carrera 11 No 98 07 Piso 3
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contactoey@co.ey.com 
Teléfono para notificación 1: 4847000
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Escritura  Pública No.2271, Notaría Undécima Bogotá, el
15  de octubre de 1974, inscrita el 29 de octubre de 1974, bajo el No.
142  del  libro  XIII, se constituyó la sociedad colectiva, denominada
CORONADO, NORIEGA Y BENITEZ.
 
 
Se  traslada  el  Registro  No. 142 del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  e.P. No. 1996 Notaría 11 de Bogotá D.C., del 12 de diciembre
de  1.979,  inscrita el 14 de enero de 1.980 bajo el No. 404 del libro
XIII,  la sociedad cambió su nombre de: CORONADO NORIEGA Y BENITEZ por
el de: CORONADO Y ASOCIADOS.
                              CERTIFICA:
Que  por  E.P.  No. 538 Notaría 8 de Bogotá D.C., del 20 de febrero de
1.992,  inscrita  el  26  de marzo de 1.992 bajo el No. 4448 del libro
XIII,  la  sociedad  cambió  su nombre de: CORONADO Y ASOCIADOS por el
de: AUDITORES ERNST & YUONG LIMITADA.
                              CERTIFICA:
Que  por E.P. No. 600 Notaría 8 de Santafé de Bogotá del 12 de febrero
de  1.993,  inscrita el 9 de marzo de 1.993 bajo el No. 4925 del libro
XIII,  la  sociedad  cambió  su  nombre  de:  AUDITORES  ERNST & YUONG
LIMITADA por el de: ERNST & YOUNG LTDA.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No. 13-03 de Junta de Socios, del 22 de marzo de 2013,
inscrita  el  16  de  abril de 2013, bajo el número 01722716 del libro
IX,  la  sociedad  de la referencia cambió su nombre de: ERNST & YOUNG
LTDA, por del de: ERNST & YOUNG S.A.S.
                              CERTIFICA:
Que  por Acta No. 19 de la Asamblea de Accionistas, del 2 de diciembre
de  2019,  inscrita el 20 de Diciembre de 2019 bajo el número 02535353
del libro IX, se adicionó la sigla: EY SAS
 
                                           Página 2 de 12

46



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                       Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2020 Hora: 10:51:22

                                       Recibo No. AB20349602

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20349602E5BB6

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Que  por  E.  P. No. 538 de la Notaría Octava de Santafé de Bogotá del
20  de  febrero  de  1.992,  inscrita el 25 de marzo de 1.992 bajo los
Nos.  360.384  del libro IX, la sociedad se transformó de colectiva en
limitada  de  naturaleza  civil  bajo  el nombre de "AUDITORES ERNST &
YOUNG LIMITADA", e introdujo otras - reformas al estatuto social.
                              CERTIFICA:
Se  traslada  el  Registro  360.384 del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No. 13-03 de Junta de Socios, del 22 de marzo de 2013,
inscrita  el  16  de  abril de 2013, bajo el número 01722716 del libro
IX,  la  sociedad  de  la  referencia  cambió su naturaleza de civil a
comercial.
                              CERTIFICA:
Que  por  Acta  No. 13-03 de Junta de Socios, del 22 de marzo de 2013,
inscrita  el  16  de  abril de 2013, bajo el número 01722716 del libro
IX,  la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a
sociedad  por  acciones  simplificada bajo el nombre de: ERNST & YOUNG
S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto   Social:   La   sociedad   tendrá  como  objeto  principal  la
realización  de cualquier actividad económica lícita tanto en Colombia
como  en  el  extranjero,  incluyendo  pero  sin  limitarse,  a: a) La
prestación  de  servicios  tanto  en  Colombia como en el exterior, de
asesoría  legal  en  todas  las ramas del derecho, b) La prestación de
servicios,  tanto  en  Colombia como en el exterior, de asesoría en el
área   fiscal   o   de   impuestos,  c)  La  prestación  de  servicios
profesionales  de  asesoría  en  materia  de  planeación  estratégica,
gestión  y gobierno corporativo para entidades públicas o privadas, d)
El  desarrollo de actividades de evaluación, revisión, administración,
y   gestión  de  tecnología,  seguridad,  riesgos  y  controles  sobre
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sistemas  de  información y procesos empresariales, e) La ejecución de
auditoría  interna  y  de  sistemas,  evaluación  y  certificación  de
sistemas,   interventoría   técnica,   financiera   y  administrativa,
acompañamiento  en  la administración de proyectos y manejo del cambio
organizacional  y,  en  general, asesoría para la gestión empresarial,
f)  La  prestación  de  servicios de análisis, valoración, promoción y
venta  de  portafolios de cualquier clase de activos, g) La prestación
de  servicios  en  actividades de ciencia, tecnología e innovación, h)
La  celebración  de contratos de mutuo con sus accionistas y las demás
empresas  miembro  de  la RED GLOBAL DE FIRMAS DE ERNST & YOUNG GLOBAL
así   como   sus   accionistas.  I)  La  prestación  de  servicios  de
outsoursing  contable  y  outsoursing de nómina. Estos servicios serán
desarrollados  por intermedio de sus accionistas y de sus dependientes
o   en  virtud  de  contratos  con  otros  asesores  de  negocios.  En
desarrollo  de  dicha actividad, la sociedad podrá actuar como agente,
representante,  mandatario  o  apoderado  de  compañías  nacionales  y
extranjeras  y de personas naturales o jurídicas; representar judicial
o  extrajudicialmente  a  personas  naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras  ante  cualquier entidad del orden nacional, departamental
o   municipal;   realizar  todos  los  trámites  necesarios  ante  las
diferentes  entidades  para  el  registro  de inversiones extranjeras,
incorporación  de sucursales y constitución de sociedades; actuar como
representante  de  los  tenedores  de  títulos, bonos y cualquier otro
título  valor  en  los casos en que la ley así lo permita; invertir en
toda  clase  de  bienes  muebles  e  inmuebles;  suscribir,  adquirir,
enajenar  o  invertir  en  títulos  valores  de  toda  naturaleza,  en
acciones  de  toda clase, en cuotas sociales, en bonos convertibles en
acciones,  bonos  ordinarios  y en general, en todo tipo de valores de
renta  fija  o  variable  emitidos  por entidades privadas, públicas o
mixtas  de  carácter  nacional  o  internacional,  invertir  en  otras
sociedades  ya  sea  como  socio  accionista.  Parágrafo  1°:  para el
cumplimiento   de   su   objeto   y,   en   calidad   de   actividades
complementarias,  la sociedad podrá intervenir como socio u accionista
en  la  formación de toda clase de sociedades, aportar capitales a las
mismas  o  adquirir,  tener  o  poseer  acciones  cuotas  o  partes de
interés,  obligaciones o participaciones de otras compañías, adquirir,
gravar  o  enajenar  bienes  inmuebles, explotar marcas y patentes. En
general,  la  sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos y
operaciones   permitidas   por   las   leyes   colombianas,  que  sean
convenientes  y  necesarias  para sus fines. Parágrafo 2°: La sociedad
no  podrá  participar  en sociedades colectivas, salvo la autorización
expresa   y  unánime  que  para  cada  caso  imparta  la  asamblea  de
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accionistas.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $8,000,000,000.00
No. de acciones    : 8,000,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $3,266,500,000.00
No. de acciones    : 3,266,500.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $3,006,000,000.00
No. de acciones    : 3,006,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación   Legal:   La  Sociedad  tendrá  un  Presidente,  cinco
suplentes  y  un  Gerente,  quienes serán Representantes Legales de la
Sociedad.  Estos tendrán a su cargo la administración y gestión de los
negocios  sociales  con  sujeción  a  la ley, a estos estatutos, a los
reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del Representante Legal: Las atribuciones y facultades del
Presidente  y  sus  suplentes son las siguientes; 1). Representar a la
Sociedad  judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y
toda  clase  de  autoridades  judiciales  y  administrativas  pudiendo
nombrar  mandatarios para que la representen cuando fuera el caso; 2).
Ejecutar  los  acuerdos y resoluciones de la Asamblea; 3). Presentar a
la  Asamblea  los Estados Financieros e informes, proponiendo a la vez
la  distribución  de  utilidades,  para  lo  cual  se reunirán una vez
aprobados  los  Estados  Financieros  del  último  ejercicio fiscal, y
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determinarán  el  porcentaje  de  utilidades que será repartido a cada
accionista,  de  acuerdo  con  los  criterios  fijados  por  la  misma
Asamblea;  4).  Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que
obrando  a  sus  órdenes  juzgue  necesarios  para  representar  a  la
Sociedad;  5). Celebrar toda clase de operaciones bancarias; 6). Hacer
toda  clase  de  operaciones  con  títulos  valores;  7).  Transigir y
comprometer  los  negocios  sociales  de cualquier clase que sean; 8).
Cuidar  de  la  recaudación  e inversión los fondos de la empresa; 9).
Velar  por  que los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus
deberes;  10).  Nombrar  y  remover  a los empleados de la Sociedad, y
señalarles  su remuneración y las funciones que les correspondan; 11).
Celebrar  todo tipo de contratos civiles mercantiles y administrativos
con  las  más  amplias facultades y limitado solamente por el objeto y
por  la  limitación  de  cuantía  establecida en el presente artículo,
para  actos  no  relacionados con el giro ordinario de los negocios de
la  Sociedad.  Parágrafo  Primero:  Ni el Presidente ni sus suplentes,
podrán  obligar  a  la  Sociedad  como  fiadora  simple  o  solidaria,
codeudora   o   coarrendataria   en   beneficio   de   terceros,   sin
consentimiento  expreso  de  la  Asamblea. Esta limitación no aplicará
para  actuar  como  fiador  simple  o  solidario, avalista, codeudor o
coarrendatario  de  otras  firmas  miembro de la Red Global de Ernst &
Young  en  Colombia  o  de  los  accionistas  de las mismas. Parágrafo
Segundo:  Tanto  el  Presidente  como sus suplentes deberán obtener la
previa  autorización  por  parte  de la Asamblea para realizar actos o
celebrar  contratos  no  relacionados  con  el  giro  ordinario de los
negocios  de  la  Sociedad,  cuya  cuantía  exceda  del  equivalente a
cincuenta  mil  dólares  de  los  Estados  Unidos  de Norteamérica (US
$50.000).  Esta  limitación  no aplicará para los casos de operaciones
bancarias  en  general,  prestamos  entre las firmas miembro de la Red
Global  de  Ernst  &  Young  en  Colombia,  así  como  préstamos a los
accionistas  de  las mismas Facultades y Limitaciones del Gerente.- El
Gerente   es  representante  legal  de  la  Sociedad,  con  facultades
únicamente  administrativas,  las  cuales  no  incluyen  facultades de
disposición  de  los  bienes sociales, ni la facultad de comprometer a
la  Sociedad  o contraer obligaciones a su nombre, así como tampoco la
facultad  de  conciliar,  transigir  o  allanarse. En consecuencia, El
Gerente  tendrá  únicamente  las  siguientes funciones: 1). La firma y
presentación  de  todas las declaraciones tributarias correspondientes
a  impuestos  del orden nacional, departamental, municipal o impuestos
o  contribuciones  de carácter especial, al igual que su pago; 2-). La
presentación  de  respuesta  a requerimientos realizados por cualquier
autoridad  administrativa, incluyendo pero sin limitarse a la DIAN, el
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Banco   de   la  República,  la  Superintendencia  de  Sociedades,  la
Superintendencia    de    Industria    y   Comercio,   las   entidades
departamentales  y  municipales de impuestos; 3). Recibir notificación
judicial  o  administrativa  de cualquier clase de actos, en nombre de
la  Sociedad;  4).  La  actuación y en general, la realización de toda
clase  de  actividades  ante  la  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas
Nacionales  DIAN, el Banco de la Republica, la Cámara de Comercio, las
Notarias,  la  Superintendencia  de Sociedades, la Superintendencia de
Industria  y  Comercio,  y  ante cualquier otra entidad con la cual se
requiera  que  la  Sociedad actúe; 5). La convocatoria a las reuniones
ordinarias  y  extraordinarias  de  la Asamblea; 6). Firmar pólizas de
seguros  que amparan los bienes sociales o que sean necesarias para el
cumplimiento  del  objeto  social  o  sean demandadas por los clientes
para  la  celebración  de  contratos;  7).  La  firma  de contratos de
trabajo;  8).  La  firma y presentación de formularios para efectos de
realizarlos  correspondientes  aportes  a  seguridad  social y aportes
parafiscales  y  las afiliaciones correspondientes; 9). En general, la
realización   de   toda   clase  de  actividades  necesarias  para  el
desarrollo  de  las  operaciones  del día a día de la Sociedad con las
limitaciones anotadas en el presente artículo.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por Acta no. 16-01 de Asamblea de Accionistas del 8 de febrero de
2016,  inscrita  el  15 de febrero de 2016 bajo el número 02061678 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRESIDENTE
  Sanchez Eslava Edgar Fernando              C.C. 000000079375237
Que  por  Acta no. 19 de Asamblea de Accionistas del 2 de diciembre de
2019,  inscrita el 20 de diciembre de 2019 bajo el número 02535370 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Zuluaga Gomez Ximena                       C.C. 000000066901524
Que  por Acta no. 14-04 de Asamblea de Accionistas del 29 de agosto de
2014, inscrita el 25 de septiembre de 2014 bajo el número 01871608 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
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        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  Ramirez Orozco Martha Liliana              C.C. 000000052093866
Que  por  Acta no. 19 de Asamblea de Accionistas del 2 de diciembre de
2019,  inscrita el 20 de diciembre de 2019 bajo el número 02535370 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Bueno Castañeda Jose Libardo               C.C. 000000019413192
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Soubelet Martin Gabriel                    C.E. 000000000329702
CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Gavenda Andres Fabian                      C.E. 000000000364799
QUINTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
  Falquez Manotas Diana Margarita            C.C. 000000045505440
 
 
                           **Aclaración**
Se  traslada  el  Registro  1089434 del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 22 de mayo
de  2015,  inscrita  el 27 de mayo de 2015 bajo el número 01942965 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  Sanchez Cortes Elga Ines                   C.C. 000000063330462
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  Camacho Zabala Elmer Adrian                C.C. 000000011235494
Que  por  Acta  no. 15-02 de Asamblea de Accionistas del 21 de mayo de
2015, inscrita el 27 de mayo de 2015 bajo el número 01942963 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  ACIE  ASESORIA  Y  CONSULTORIA  INTEGRAL
  EMPRESARIAL                        S.A.S   N.I.T. 000009004212925
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Se  traslada  el  Registro  665313  del libro IX al libro XIII por ser
este el afectado.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
1237             23-VII-1975    11 BTA     4 -VIII-1975 NO.188
1996             12-XII-1979    11 BTA     14-I-1980 NO.404
2728             13- IX-1984    10 BTA     19-IX-1984-NO.1496
1370             30- IV-1987    10 BTA     12-V -1987 NO.2387
 538             20- II-1992 8 STAFE BTA.  25-III-1992-NO.360384
 538             20- II-1992 8 STAFE BTA.  26-III-1992-NO.4448
 600             12- II-1993 8 STAFE BTA.   9-III-1993 NO.4925
 
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0004297 1997/12/30 Notaría 32 1997/12/31 00616678
0001995 2001/09/28 Notaría 41 2001/09/28 00796215
0001439 2001/10/25 Notaría 16 2001/10/29 00800241
0000324 2002/02/20 Notaría 9 2002/02/26 00816325
0000475 2003/03/11 Notaría 9 2003/03/11 00870133
0003199 2003/12/30 Notaría 9 2004/01/05 00009581
0000085 2005/01/26 Notaría 9 2005/01/27 00009834
0000095 2005/01/27 Notaría 9 2005/01/31 00974444
0000121 2005/01/31 Notaría 9 2005/02/03 00009841
0002602 2005/12/16 Notaría 50 2005/12/16 01026898
0002763 2005/12/29 Notaría 50 2005/12/30 00010130
0002110 2006/11/01 Notaría 9 2006/11/09 01089432
0000002 2007/07/23 Junta de Socios 2007/10/08 00010951
0000332 2008/03/26 Notaría 9 2008/03/27 01200827
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012418
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012419
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012420
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012421
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012422
54 2010/01/21 Notaría 31 2010/02/05 00012423
822 2010/06/28 Notaría 31 2010/07/28 00012709
2874 2010/11/26 Notaría 33 2010/12/10 00012903
809 2011/04/04 Notaría 33 2011/04/11 00013061
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809 2011/04/04 Notaría 33 2011/04/11 00013062
0892 2011/04/13 Notaría 33 2011/05/05 00013091
3173 2012/11/29 Notaría 33 2012/12/03 00014271
3277 2012/12/06 Notaría 33 2012/12/11 00014293
13 03 2013/03/22 Junta de Socios 2013/04/16 01722716
13 04 2013/06/13 Asamblea de Accionist 2013/07/22 01750076
13-07 2013/09/25 Asamblea de Accionist 2013/10/07 01771439
13-10 2013/12/23 Asamblea de Accionist 2014/01/23 01799865
14-04 2014/08/29 Asamblea de Accionist 2014/09/25 01871610
14-05 2014/10/10 Asamblea de Accionist 2014/10/28 01880231
15-03 2015/09/24 Asamblea de Accionist 2015/11/30 02040537
17-04 2017/08/31 Asamblea de Accionist 2017/09/14 02259243
18-02 2018/06/08 Asamblea de Accionist 2018/06/18 02350111
19 2019/12/02 Asamblea de Accionist 2019/12/20 02535353
 
 
                           **Aclaración**
Se  trasladan  los  Registros 870133, 1026898, 1089432, 616678,796215,
800241,  816325,  974444, 9841 del libro IX al libro XIII por ser este
el afectado.
 
 
              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 18 de
julio  de  2013,  inscrito  el  13  de  agosto  de 2013 bajo el número
01756290 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación
de  control  por  parte  de  la  sociedad matríz: ERNST & YOUNG S A S,
respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- MARQUES Y URIZA S.A.S.
Domicilio: Bogotá D.C.
Fecha de configuración de la situación de control : 2013-07-18
                              Certifica:                             
Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 21 de
enero de 2020, inscrito el 22 de enero de 2020 bajo el número 02544339
del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- EY COLOMBIA CONSULTING SA
Domicilio: (Fuera Del País)
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2019-12-06
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6920
Actividad secundaria Código CIIU:    7020
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 17 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
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Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 179,070,604,765
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 6920
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
 
 

 
 
 
                                          Página 12 de 12

56



27. Fecha expedición
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Para uso exclusivo de la DIAN
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984. Nombre

51. Código
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985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario
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59. Anexos          SI NO 61. Fecha
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57. Modo

58. CPC
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14709355666

     8 6 0 0 3 6 8 8 4 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                               

           

ERNST & YOUNG  S A S

ERNST & YOUNG  S A S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 11   98   07 P 3
contacto.impuestos@co.ey.com

9 2 6 3 8               4 8 4 7 0 0 0                 

6 9 2 0 1 9 7 4 1 0 1 5 7 0 2 0 2 0 1 7 0 1 0 2 6 2 0 1           1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
15- Autorretenedor

1 5

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                             

2 2  2 3                          

                              
1 2

4 2  

8 2 8 2   

 X   0 2020 - 09 - 09 / 14 : 33: 33

RAMIREZ OROZCO MARTHA LILIANA 

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 02-10-2020 08:35:18AM
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 Bogotá DC, 02 de noviembre del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) EDGAR FERNANDO SANCHEZ ESLAVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79375237:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 152857233

WEB

11:26:14

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 02 de noviembre del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ERNST & YOUNG S A S    identificado(a) con NIT número 8600368841:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 152857195

WEB

11:24:39

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de

noviembre de 2020, a las 11:15:43, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 79375237
Código de Verificación 79375237201102111543

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de

noviembre de 2020, a las 11:16:46, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8600368841
Código de Verificación 8600368841201102111646

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 164





Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 11:18:07 horas del 02/11/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79375237

Apellidos y Nombres: SANCHEZ ESLAVA EDGAR FERNANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de 

Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la 

Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES 

CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no 

registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya 

decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, 

correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio 

colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o 

acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.
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11/5/2020 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 05/11/2020 08:10:10 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79375237  y Nombres:

EDGAR FERNANDO SANCHEZ ESLAVA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 17034587 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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Carrera 11 No 98-.07 
Piso 3, Edificio Pijao 
Bogotá, Colombia 

 Tel:  +57 1 4847000 
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3.2 CAPACIDAD FINANCIERA  
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E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  B A J O  N O R M A S  D E  

C O N T A B I L I D A D  Y  D E  I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A  

A C E P T A D A S  E N  C O L O M B I A  – N C I F .  
 
Ernst & Young S.A.S 
 
Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
con informe del Revisor Fiscal 
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DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL 
 

 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ERNST & YOUNG SAS 
Bogotá D.C. 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad ERNST & YOUNG 
SAS, que comprenden el Estado de Situación Financiera comparativa a 31 de 
diciembre de 2018 y 2019, el estado de resultados integrales, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, y el estado de flujos de efectivo, así como sus 
correspondientes notas y revelaciones sobre los estados financieros de los 
ejercicios terminados en dicha fecha, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados de 
situación financiera adjuntos de conformidad con las NCIF Normas de contabilidad 
e Información Financiera según la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos Únicos 
Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, y del control interno que la dirección 
considere necesario para permitir la preparación de estados de situación financieros 
libres de incorrección material, debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor 
 
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal es expresar una opinión sobre los estados 
financieros adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIAS, Generalmente 
Aceptadas en Colombia, de conformidad con la Ley 43 de 1990. Dichas normas 
exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material.  
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 
a fraude o error.  
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Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de 
los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar 
una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.  
 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros.  
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría. 
 
 
FUNDAMENTO DE LA OPINION DE LA REVISORIA FISCAL 
 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad ERNST & YOUNG SAS y con base 
en el resultado de mis labores expresado en los informes y memorandos técnicos 
presentados durante el año 2019 los cuales hacen parte integral de este informe, 
evidencie los aspectos relacionados dentro del alcance y que hacen parte integral 
del dictamen de revisoría fiscal que se emite, donde en mi opinión, los estados 
financieros; expresan la imagen fiel de (o presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales,) la situación financiera de la sociedad ERNST & YOUNG SAS, a 31 de 
diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, acorde a la ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios. 
 
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 
 

a. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, en atención de 
lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, y con base en el 
resultado de mis pruebas practicadas, hago constar que ERNST & 
YOUNG SAS, durante el ejercicio económico con corte 31 de Diciembre 
de 2019, presento oportunamente la información requerida en las 
autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social que le 
competían en el periodo y no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al mismo. 
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b. Revisado el Informe de gestión presentado por la administración, 
encontré que el mismo se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una 
exposición sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, 
económica y administrativa de la sociedad ERNST & YOUNG SAS, e 
incluye la manifestación sobre el estado de cumplimiento de las normas 
de propiedad intelectual y derechos de autor, acorde a la ley 603 del año 
2000, y en mi opinión, concuerda debidamente con los respectivos 
estados financieros preparados por la administración para el mismo 
periodo. 
 

 
c. ERNST & YOUNG SAS, ha observado medidas adecuadas de control 

interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros 
que pueden estar en su poder. Los asuntos relacionados con el control 
interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría Fiscal 
a la administración, los cuales se encuentran en proceso de 
implementación y tiene definido un plan de acción y mejoramiento.  Estos 
controles internos no pueden tener la interferencia de la revisoría fiscal 
puesto que su papel es evaluar los controles e informar sobre lo adecuado 
del sistema de control interno, de lo cual dependen las pruebas de 
auditoria para asegurar de que los estados financieros estén 
razonablemente libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; 
de seleccionar y de aplicar las políticas contables apropiadas; y, de 
establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias. 

 
 

d. ERNST & YOUNG SAS, efectuó dentro de sus estados de situación 
financiera, el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, 
bajo la NIIF 15 - Ingresos procedentes de contratos con clientes, 
determinando el impacto de dicho cambio normativo, mediante la 
aplicación del método del producto y cumpliendo con lo estipulado en 
dicha norma. De igual forma, efectuó una adopción anticipada de los 
lineamientos de deterioro de la NIIF 9 - Instrumentos Financieros, como 
sustitución de la NIC 39, reflejando dentro de las revelaciones, el impacto 
de dicha adopción dado que no represento materialidad en el año de 
adopción anticipada 2018, y por ultimo efectuó un análisis del cambio 
normativo bajo la NIIF 16 – Arrendamientos, frente a los cambios 
relevantes de la NIC 17, determinando que este cambio normativo no 
afecta sus resultados, ni sus operaciones por este concepto. Es asi como 
se establece que la sociedad ha cumplido con los cambios normativos 
contables propios de su calidad de reportante de NIIF plenas (Grupo 1-
Voluntario). 
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e. Además, fundamentado en el alcance de mi auditoria, no estoy enterado 
de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas a continuación por la sociedad. 

 
 

✓ Llevar libros de actas, registro de accionistas y de contabilidad, según las 
normas legales y la técnica contable. 

 
✓ Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones de la 

asamblea de Accionistas. 
 

✓ Conservar la correspondencia y los comprobantes de cuentas. 
 

✓ Lo estipulado en las normas locales en cuanto al recaudo de la retención 
en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma 
adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando de manera oportuna 
las declaraciones mensuales con pago, así como la información exógena 
o de medios magnéticos exigidos por la DIAN, y por la Secretaria de 
Hacienda Distrital y/o Municipal, En relación con las obligaciones legales 
manifiesto no tener evidencia de incumplimientos por parte de la 
administración. 

 
 

f. ERNST & YOUNG SAS, ha implementado los mecanismos establecidos 
por normatividad vigente, en lo relacionado con la prevención y el control 
de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
g. En relación con la situación jurídica de la sociedad, informo que tengo 

conocimiento de las demandas en contra de la entidad y considero que 
existen las debidas revelaciones al respecto en los estados financieros y 
que son razonables los valores estimados como provisiones, los cuales 
se encuentran soportados en los informes suministrados por el área legal 
de la sociedad, para la validación en el proceso de mi auditoria. 

 
 

h. ERNST & YOUNG SAS, ha implementado los procesos y procedimientos 
necesarios para el cumplimiento de la normatividad en lo relativo a la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo, acorde a la normatividad estipulada en el decreto 1072 de 2015. 
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i. ERNST & YOUNG SAS, ha cumplido con lo estipulado en el decreto No. 
090 del 18 de enero de 2019 del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, modificatorio del Decreto 1074 de 2015, articulo 2.22.26.1.2, 
ámbito de aplicación, dada su obligación de inscribirse en el Registro 
Nacional de Base de Datos (RNDB), dado su nivel de activos. 

 
 
Observaciones adicionales 
 
Saldos por cobrar y pagar por concepto Interoperabilidad 
 
Dentro de los Estados Financieros Auditados, se evidencian saldos de naturaleza 
Acreedora por valor de $9.612.777 (miles de pesos) y con naturaleza deudora por 
valor de $6.380.690 (miles de pesos), cuyas partidas corresponden a facturas por 
cobros de servicios con otras sociedades E&Y ubicadas en otros países, sobre los 
cuales, dentro del proceso de auditoría y revisión de cifras sobre los Estados 
Financieros cortados a 31 de diciembre de 2019, a la revisoría fiscal, no le fue 
posible ratificar su reciprocidad con cada uno de ellos, dada la naturaleza de las 
operaciones generadas en cada país y la reciprocidad de los cobros y pagos 
relativos. 
 
 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE Y /O EVENTOS SUBSECUENTES (acorde 
a la NIA 560) 
 
Durante los primeros meses del año 2020, el mundo ha experimentado la 
propagación del Covid-19 (coronavirus), generando el cierre de operaciones de las 
cadenas de producción y suministro, e interrumpiendo el comercio nacional e 
internacional, así como los servicios, honorarios y demás actividades, lo que podría 
provocar una desaceleración económica global y afectar negativamente a diversas 
industrias. Las autoridades mundiales, incluidas las colombianas, han tenido que 
adoptar medidas de control de la propagación del virus, entre otras, el cierre 
temporal de establecimientos, y la cuarentena obligatoria para las personas en todo 
el país, lo cual implica que, empresas, empleados, proveedores y clientes no 
puedan realizar sus actividades normales por un periodo de tiempo aún 
indeterminado. Esta situación podría tener efectos materiales adversos, en los 
resultados de las operaciones, la situación financiera, y la liquidez de la compañía, 
que están siendo evaluados a diario por la administración para tomar todas las 
medidas oportunas que permitan minimizar los impactos negativos que puedan 
derivarse de esta situación durante el ejercicio del 2020. Los impactos de esta 
situación no se han reflejado en los Estados de Situación Financiera al corte de 
diciembre de 2019. 
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ELGA INES SANCHEZ CORTES 
Revisoría Fiscal 
C.C. 63.330.462 de Bucaramanga 
T.P. 31622-T 
Firmante Designado por ACIE SAS 
 
 
 
Bogotá D.C., 17 de Abril de 2020 
 
 
 
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SAS 
ACIE SAS 
Cr 7 No. 126-30 To 3 - 211 
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Ernst & Young S.A.S  
 
Estados de Situación Financiera 
 

 Notas 
Al 31 de diciembre 

2019 
Al 1 enero de  

2019 
Al 31 de diciembre 

2018 

  (en miles de pesos) 
Activo     
Activo corriente     
Efectivo y equivalentes al efectivo 8  $ 14,049,020  $ 12,849,179  $ 12,849,179 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, 
neto 9 32,042,408 41,533,195 41,533,195 
Activos por impuestos  10 11,792,573 5,968,019 5,968,019 
Cuentas por cobrar partes relacionadas 11 2,658,179 1,056,813 1,056,813 
Otros Activos  94,361 424,740 424,740 

Total Activo Corriente  60,636,540 61,831,946 61,831,946 
         
Activo no corriente      
Propiedades, planta y equipo, neto 12 23,155,446 21,574,004 3,914,838 
Inversiones  13 71,332 73,688 73,688 
Intangibles distintos de la plusvalía, neto  14 326,071 602,588 602,588 
Total Activo no Corriente  23,552,848 22,250,280 4,591,114 

Total Activo   $ 84,189,389  $ 84,082,226  $ 66,423,060 

         
Pasivo     
Pasivo corriente     
Pasivos financieros con entidades financieras 15  $ 3,238,841  $ 3,802,931  $ 1,000,000 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 16 11,376,746 8,125,486 8,125,486 
Cuentas por pagar partes relacionadas 17 1,331,855 8,338,581 8,338,581 
Pasivos por impuestos 18 12,627,674 9,448,346 9,448,346 
Pasivos por beneficios a empleados 19 8,669,036 7,317,115 7,317,115 
Otros pasivos financieros 22 - 145,000 145,000 

Total pasivo corriente  37,244,151 37,177,459 34,374,528 
         
Pasivo no corrientes     
Pasivos financieros con entidades financieras 15 17,846,350 15,619,355 763,120 
Provisiones 20 471,180 840,062 840,062 
Impuesto diferido 21 272,392 12,347 12,347 

Total pasivo no corriente  18,589,922 16,471,764 1,615,529 

Total pasivo  55,834,073 53,649,223 35,990,057 
          
Patrimonio 23    
Capital suscrito y pagado  3,006,000 3,006,000 3,006,000 
Reservas obligatorias  563,625 563,625 563,625 
Resultados acumulados  11,290,131 19,271,490 19,271,490 
Resultados del ejercicio  13,495,560 7,591,888 7,591,888 

Patrimonio de los accionistas (Ver estado adjunto)   28,355,316 30,433,003 30,433,003 

Total pasivo y patrimonio de los accionistas   $ 84,189,389  $ 84,082,226  $ 66,423,060 

 

 
Véanse las notas adjuntas 

 

 
 
 
 

Martha Liliana Ramirez Orozco Rosa Esther Duque Puentes  Elga Inés Sánchez Cortes 
Representante Legal Contador Público   Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 250573-T  Tarjeta profesional 31622–T 

 

 
 

Designada por ACIE S.A.S. TR –1584 
(Véase mi informe del 17 de abril de 2020) 
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Ernst & Young S.A.S  
 
Estados de Resultados del Periodo 
 

 
 Años terminados al 

 31 de diciembre de 

 Notas 2019 2018 

  (En miles de pesos) 
Ingresos procedentes de contratos con clientes, neto 24  $ 179,070,605   $ 169,948,105  
Gastos administrativos 26 (156,057,305) (139,409,280) 

Utilidad bruta  23,013,300 30,538,825 
        
Otros ingresos 25 3,165,238 3,589,745 
Otros gastos 28 (914,567) (1,155,438) 

Utilidad por actividades de operación  25,263,971 32,973,132 
       
Ingresos financieros 27 4,088,038 4,205,577 
Gastos financieros 27 (6,301,877) (4,450,867) 

Utilidad antes del impuesto a las ganancias  23,050,132 32,727,842 
       
Gastos por impuestos sobre las ganancias 29 (9,554,573) (13,456,352) 

Utilidad neta del ejercicio   $ 13,495,560   $ 19,271,490  

 
Véanse las notas adjuntas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martha Liliana Ramirez Orozco Rosa Esther Duque Puentes Elga Inés Sánchez Cortes 
Representante Legal Contador Público  Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 250573-T Tarjeta profesional 31622–T 

  
Designada por ACIE S.A.S. TR –1584 
(Véase mi informe del 17 de abril de 2020) 
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Ernst & Young S.A.S  
 
Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

 

Capital Suscrito 
y Pagado 

Reservas 
Obligatorias 

Resultados del 
ejercicio 

Utilidades Acumuladas Total 

Resultados 
acumulados 

Adopción NCIF por 
Primera Vez 

Patrimonio 

     (En miles de pesos) 

            

Saldos al 31 de diciembre de 2017 2.755.500 563.625 15.388.128 15.573.300 (10.513.345) 23.767.208 

Capitalizaciones 250.500 - - - - 250.500 

Pago de Utilidades - - - (12.856.195) - (12.856.195) 

Resultados acumulados - - (15.388.128) 15.388.128 - - 

Aumento reservas Obligatorias* - - - - - - 

Ganancia neta del ejercicio - - 19.271.490 - - 19.271.490 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 3.006.000 563.625 19.271.490 18.105.233 (10.513.345) 30.433.003 

Capitalizaciones - - - - - - 

Pago de Utilidades - - - (15.447.997) - (15.447.997) 

Resultados acumulados - - (19.271.490) 19.271.490 - - 

Aumento reservas readquisición de acciones - 125.250 - (125.250) - - 

Disminución por readquisición de acciones - (125.250) - - - (125.250) 

Ganancia neta del ejercicio - - 13.495.560 - - 13.495.560 

Movimiento otro resultado integral -  -  -  -  - - 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3.006.000 563.625 13.495.560 21.803.476 (10.513.345) 28.355.316 

 
Véanse las notas adjuntas 
 
 
 
 
 

Martha Liliana Ramirez Orozco Rosa Esther Duque Puentes Elga Inés Sánchez Cortes 
Representante Legal Contador Público  Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 250573-T Tarjeta profesional 31622–T 

  
Designada por ACIE S.A.S. TR –1584 

(Véase mi informe del 17 de abril de 2020) 
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Ernst & Young S.A.S  
 
Estado de Flujos de efectivo- Método Directo 
 

 

Años terminados 
 al 31 de diciembre de: 

 2019 2018 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación   

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  $           224.232.174   $    174.391.568  

Otros cobros por actividades de operación                      994.260             4.691.190  

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios               (64.483.946)          (48.413.959) 

Pagos a empleados               (85.258.221)          (75.110.702) 

Impuestos pagados               (57.635.808)         (43.219.779) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación                 17.848.458           12.338.318  

   
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  

 
Aumento/Disminución de Inversiones                          2.356               250.957  

Adiciones de propiedades, planta y equipo                      (70.179)                (71.492) 

Compras de activos intangibles                                -              (407.588) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión                      (67.822)             (228.123) 

   
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  

 
Importes procedentes de préstamos                  (1.007.548)              (986.879) 

Capitalización                                -               250.500  

Dividendos pagados                (15.447.997)          (12.856.195) 

Readquisición de acciones                     (125.250)                          -  

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación                (16.580.795)         (13.592.574) 

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo                   (1.199.841)            (1.482.379) 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año  $             12.849.179   $      14.331.558  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año  $             14.049.020   $      12.849.179  

 
 
 
 
 
 

Martha Liliana Ramirez Orozco Rosa Esther Duque Puentes Elga Inés Sánchez Cortes 
Representante Legal Contador Público  Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 250573-T Tarjeta profesional 31622–T 

  
Designada por ACIE S.A.S. TR –1584 

(Véase mi informe del 17 de abril de 2020) 
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Ernst & Young S.A.S 
 
Notas a los Estados Financieros  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos) 
 
Información General 
 
1. Naturaleza y Objeto Social 
 
Ernst & Young SAS (en adelante “La Compañía”) es una empresa líder global en servicios de 
Aseguramiento (auditoría), Impuestos, Transacciones y Asesoría, constituida de acuerdo con las leyes 
colombianas el 29 de octubre de 1974, con una duración prevista como indefinida; su domicilio principal 
se encuentra en la Carrera 11 No 98 07 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
2. Bases de presentación de los Estados Financieros 
 
2.1.  Normas Contables Profesionales Aplicadas 
 

La Compañía prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por los decretos 2496 de 
2015, 2131 de diciembre de 2016 y 2170 de 2017, adicionalmente el DUR 2420 modificado por los 
decretos 2483 de 2018 y 2270 de 2019. Estas normas de contabilidad y de información financiera, 
corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas 
por Colombia a través de los mencionados Decretos.  

 
2.2. Base de Preparación 
 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo histórico. El costo 
histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y 
servicios.  
 
Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos los valores se han 
redondeado a la unidad de mil más próxima (COP 000), salvo cuando se indique lo contrario. 

 
2.3. Aprobación de los Estados Financieros 

 
La emisión de los estados financieros de Ernst & Young S.A.S. correspondientes al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2019, fue autorizada por la Administración el 12 de abril de 2020 para ser 
presentados ante la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con lo requerido por el Código de 
Comercio. 
 
2.4. Estados Financieros Presentados 
 
Los presentes estados financieros de la Compañía comprenden los estados de situación financiera y 
estados de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los 
estados de resultados integral y otro resultado integral al igual que los estados de flujos de efectivo para 
los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 
Clasificación de Partidas en Corrientes y No Corrientes 
 
La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como 
corrientes y no corrientes. 
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2.4. Estados Financieros Presentados (continuación) 
 
Clasificación de Partidas en Corrientes y no Corrientes (continuación) 
 
Un activo se clasifica como corriente cuando la Compañía: 
 

• Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación; 

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre 
el que se informa; o 

• El activo es efectivo o equivalente de efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda 
ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período máximo de doce meses 
después del cierre del período sobre el que se informa. 

 
Todos los demás activos se clasifican como no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Compañía: 
 

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

• Espera liquidar el pasivo dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre 
el que se informa; o 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los 
doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

 
Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no corrientes, en 
todos los casos. 
 
2.5. Moneda Funcional y de Presentación 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional de la 
Compañía.  
 
2.6. Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en una moneda diferente a la moneda funcional se consideran transacciones en 
moneda extranjera. Inicialmente se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la 
fecha de la operación. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera están expresados en pesos 
colombianos a las tasas representativas de cambio. 
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2.7. Base Contable de Acumulación (Devengo) 
 
Los Estados Financieros se elaboran, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de 
efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). 
 
2.8. Hipótesis de Negocio en Marcha 
 
Los Estados Financieros se elaboran bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia 
pretenda liquidar la Compañía o cesar en su actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que 
proceder de una de estas formas. 
 
2.9. Importancia Relativa y Materialidad 
 
El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con su 
importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o 
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.  
 
Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para propósitos de 
presentación se determinó sobre una base de 5% aplicada al activo corriente y no corriente, al pasivo 
corriente y no corriente, al patrimonio, a los resultados del ejercicio, y a cada cuenta a nivel de mayor 
general individualmente considerada del período de reporte.  
 
3. Resumen de las Principales Políticas Contables 
 
Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la compañía en la operación de los 
presentes estados financieros. 
 
3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre 
disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las inversiones a corto plazo de gran liquidez y 
libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una 
cantidad determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la imposición, están 
sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, con vencimientos hasta tres meses 
posteriores a la fecha de las respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o 
similar, sino el de cancelación de compromisos a corto plazo. Los adelantos en cuentas corrientes 
bancarias son préstamos que devengan interés, exigibles a la vista, y forman parte de la gestión de 
tesorería de la compañía, por lo que también se asimilan a los equivalentes al efectivo. 
 
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al efectivo 
incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las condiciones 
definidas precedentemente. Los adelantos en cuentas corrientes bancarias se incluyen como deudas y 
préstamos que devengan interés en el pasivo corriente. 
 
Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes al efectivo 
incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones a corto plazo que cumplen con las condiciones 
definidas precedentemente, netos de los adelantos en cuentas corrientes bancarias.   
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3.2.  Inversiones en Asociadas 
 
La inversión de la compañía en su asociada se contabiliza mediante el método de la participación. Una 
asociada es una entidad sobre la cual la compañía posee influencia significativa. La inversión en la 
asociada y su participación a las fechas respectivas es la siguiente: 
 

 Participación en el Capital Social y los 
Costos 

 2019 2018 

Asociada     

Marques y Uriza SAS 100% 100% 

 
Según el método de la participación, la inversión efectuada en la asociada se registra inicialmente en el 
estado de situación financiera al costo, más (menos) los cambios en la participación de la compañía 
sobre los activos netos de la asociada posteriores a la fecha de la adquisición. El Goodwill relacionado 
con la asociada se incluye en el importe en libros de la inversión, se amortiza y se somete 
individualmente a pruebas del deterioro del valor. 
 
El estado de resultados refleja la participación sobre los resultados de las operaciones de la asociada. Si 
hubiera cambios reconocidos directamente en el patrimonio de la asociada, la compañía reconoce su 
participación sobre cualquiera de estos cambios y los presenta, según corresponda, en el estado de 
cambios en el patrimonio. Las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones 
entre la compañía y la asociada es eliminan en la proporción de la participación de la compañía en la 
asociada. 
La participación sobre la ganancia de una asociada se presenta en el cuerpo principal del estado de 
resultados. Esta participación constituye la ganancia atribuible a los propietarios de la asociada y, por 
ende, corresponde a ganancias netas de impuestos y de participaciones no controladoras en las 
subsidiarias de la asociada. 
 
Los estados financieros de la asociada se preparan para el mismo período de información que el de la 
compañía. De ser necesario, se realizan ajustes a los fines de alinear las políticas contables de la 
asociada con las de la compañía. 
 
Una vez aplicado el método de la participación, la compañía determina si es necesario reconocer 
pérdidas por deterioro del valor adicionales respecto de la inversión que la compañía mantiene en su 
asociada. A cada fecha de cierre del período sobre el que se informa, la compañía determina si existe 
evidencia objetiva de que el valor de la inversión en la asociada se hubiera deteriorado. Si este fuera el 
caso, la compañía calcula el importe del deterioro del valor como la diferencia entre el importe 
recuperable de la inversión en la asociada y su importe en libros, y reconoce esa pérdida en la línea 
“deterioro inversiones en asociadas” en el estado de resultados. 
 
Ante la pérdida de la influencia significativa sobre la asociada, la compañía mide y reconoce cualquier 
inversión residual que conserve en ella por su valor razonable. Si éste fuera el caso, cualquier diferencia 
entre el importe en libros de la inversión en la asociada y el valor razonable de la inversión residual 
retenida y los ingresos procedentes de su venta, se reconocen en los resultados. 
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3.3.  Instrumentos Financieros Presentación, Reconocimiento y Medición 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y un pasivo 
financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad. Los instrumentos financieros según la posición 
contractual para la Compañía pueden ser Activos Financieros o Pasivos Financieros, los cuales se 
explican en los numerales (3.3.1) y (3.3.2), respectivamente. 
 
3.3.1.  Activos Financieros 

 
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior 

 
De acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos Financieros, todos los activos financieros se dividen en dos 
clasificaciones: los medidos al costo amortizado y los medidos a valor razonable. La clasificación de un 
activo financiero se realiza en el momento en que la entidad se convierte en parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento basado en el modelo de negocio de la Compañía para la gestión del activo 
financiero, y las características de flujo de efectivo contractuales del activo financiero. 
 
Los activos financieros se valoran a su costo amortizado si el activo se mantiene dentro de un modelo 
de negocio cuyo objetivo es mantener activos con el fin de obtener los flujos de efectivo contractuales y 
si las condiciones de activo dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos del principales e intereses e importes del principal pendiente. 
 
Un activo financiero se mide por su valor razonable, a menos que se mida por su costo amortizado.  
 
Los cambios en el valor de los activos financieros medidos a valor razonable se reconocen en resultados 
o en otros resultados integrales. 
 
Los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable más o menos los costos de 
transacción que sean atribuibles en la adquisición o emisión del activo financiero en el caso específico de 
las cuentas por cobrar comerciales que no tengan un componente financiero significativo se medirán a su 
precio de transacción. 
 
Los activos financieros reconocidos posteriormente se medirán a costo amortizado y se reconocerá su 
deterioro de acuerdo con las perdidas crediticias esperadas. 
La compañía clasifica sus activos financieros como corrientes o no corrientes de acuerdo con su 
vencimiento con base a la fecha de presentación de sus estados financieros. 
 
Deterioro de Activos Financieros 
 
Activos Financieros Valorados al Costo Amortizado 
 

Para los activos financieros a costo amortizado, la Compañía los separa entre cuentas por cobrar 
comerciales es decir a clientes y las otras cuentas por cobrar que se analizan de forma individual. 

 

Para las cuentas por cobrar comerciales, al final de cada periodo la compañía hace una evaluación del 
deterioro, aplicando el modelo general de perdidas crediticias esperadas (PCE), dentro de cual se evalúa 
la calidad crediticia de los clientes.  
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3.3.1.  Activos Financieros (continuación) 
 

Activos Financieros Valorados al Costo Amortizado (continuación) 

 

El importe de las PCE se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar los cambios en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial, de tal manera que se tenga información más clara y oportuna 
de las perdidas crediticias esperadas en las cuentas por cobrar comerciales de la compañía. 

 

El análisis de las  perdidas crediticias esperadas se realiza teniendo en cuenta varios  factores , dentro 
de los cuales están, comportamiento  histórico crediticio de cliente,  comportamiento del sector de la 
industria a la que pertenece el cliente de acuerdo a la calificación del PACE de la compañía, antigüedad 
de la cartera, entorno económico,  entre otros,  se clasifica el  nivel de riesgo esperado en medio, alto o 
bajo y se determina una ponderación de acuerdo a las tasas de intereses vigentes en el mercado para 
llegar a una estimación de  valor a reconocer al cierre de periodo por deterioro de cuentas cobrar. 

De esta manera monitorea si las cuentas por cobrar presentaron o no un incremento significativo en el 
riesgo crediticio para ajustar el instrumento financiero. 

 

De acuerdo con el análisis del comportamiento de las PCE, en los resultados del periodo, la compañía 
reconoce una ganancia o pérdida por deterioro de valor y así mismo lo presenta de manera separada en 
sus activos financieros.  

 

Los activos que son individualmente evaluados por deterioro no están incluidos en la evaluación en el 
cálculo de las pérdidas crediticias esperadas (PCE).  
 

Para estos si hay evidencia objetiva de que una pérdida por deterioro se ha incurrido, el importe de la 
pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros estimados (con exclusión de futuras pérdidas crediticias esperadas que aún no se han 
incurrido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero. Si un préstamo tiene una tasa de interés variable, la tasa de 
descuento para medir cualquier pérdida por deterioro es el tipo de interés efectivo actual. 

 

Baja en Cuentas 

 

Un activo financiero (o, en su caso una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) es dado de baja cuando: 

 

• Los derechos a recibir flujos de efectivo del activo han vencido. 

• La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una 
obligación de pagar los flujos de efectivo recibido en su totalidad y sin demora material a un tercero 
en virtud de un acuerdo de "pass–through”. 

• La Compañía ha transferido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 

• La Compañía no ha transferido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo, pero 
se ha transferido el control del activo  
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3.3.2.  Pasivos Financieros 
 
Reconocimiento Inicial y Medición Posterior 
 
Todos los pasivos financieros se valoran a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo a 
excepción de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 
 
La Compañía podrá designar irrevocablemente un pasivo financiero como se mide a valor razonable con 
cambios en resultados, cuando al hacerlo se obtenga información más relevante debido a que: 
 

• Elimina o reduce una inconsistencia de medición (a veces referido como “una asimetría contable") 
que de otra manera surgiría de la medición de los activos o pasivos, o para reconocer las ganancias 
y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. 

 

• Un grupo de pasivos financieros o de activos financieros se gestiona y su rendimiento se evalúa 
sobre la base del valor razonable, de acuerdo con una gestión de riesgo documentada o estrategia 
de inversión, y la información dentro de la Compañía está provista sobre esa base cuando se 
suministra al personal directivo clave. 

 
Deudas y Préstamos que Devengan Interés 
 
Después del reconocimiento inicial, las deudas y préstamos que devengan intereses se miden al costo 
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen 
como costos financieros en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como 
también a través del proceso de amortización, aplicando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 
comisiones o los gastos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de 
la tasa de interés efectiva se reconoce como costos financieros en el estado de resultados. 
 
Baja de Pasivos Financieros 
 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato se 
haya pagado o cancelado, o haya vencido. 
 
Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo 
prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se 
modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y 
el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se 
reconoce como ingresos o gastos financieros en el estado de resultados, según corresponda. 
 
3.4.  Partes Relacionadas 
 
Se consideran transacciones entre partes relacionadas, toda transferencia de recursos, servicios y 
obligaciones entre la Compañía y sus partes relacionadas. 
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3.4.  Partes Relacionadas (continuación) 
 
La Compañía ha considerado como partes relacionadas sus asociadas y negocios conjuntos; las 
entidades que ejercen el control conjunto o influencia significativa sobre la Compañía; el personal clave 
de la gerencia, que incluye: personal de Junta Directiva, Presidentes y Directivos, quienes tienen la 
capacidad de dirigir, planificar y controlar las actividades de la Compañía; las compañías sobre las que el 
personal clave de la gerencia puede ejercer control o control conjunto y el familiar cercano al personal  
clave de la gerencia que podrían llegar a influenciar la compañía. 
 
Ninguna de las transacciones incorpora términos y condiciones especiales; las características de las 
transacciones no difieren de las realizadas con terceros, ni implican diferencias entre los precios del 
mercado para operaciones similares; las ventas y compras se realizan en condiciones equivalentes a las 
que existen para transacciones entre partes independientes. 
 
A continuación, los saldos de los activos, pasivos, ingresos y gastos de estas partes relacionadas. 
 
  Al 31 de diciembre de 2019 Al 31 de diciembre de 2018 

Compañía País Activos Pasivos Ingresos Gastos Activos Pasivos Ingresos Gastos 

               
Subsidiarias y relacionadas:          
Union Temporal Ernst & Young 
Auditoria Tic Colombia  $ 139,304  $ -22,472  $ -118,606  $ 1,772  $ 110,07  $ (135,73)  $ (212,00)  $ 669,00 
Unión Temporal Código de 
Redes Colombia 121,873 (56,779) (587,515) 6,286 133,30 – (464,52) – 
Unión Temporal Iquartil Colombia 6,080 (9,922) (473,706) 31,792 42,27 – (42,57) 294,00 
Unión Temporal Administrador 
Independiente EITI  Colombia 47,531 (7) (430,409) 5,366 423,48 (59,21) (366,80) 2,53 
Unión Temporal EY SigmaGP 
2019 Colombia 86,950 (55,234) (291,464) 13,461 – – – – 

   $ 401,738  $ (144,414)8  $ (1,901,700) $ 58,677,00  $ 709,12  $ (194,94)  $ (1,085,89)  $ 965,53 

 

 

Participación en el Capital Social y los 
Costos 

 2019 2018 

Asociada   
Union Temporal Ernst & Young Auditoria Tic 70% 70% 

Unión Temporal Código de Redes 80% 80% 

Unión Temporal Iquartil 90% 90% 

Unión Temporal Administrador Independiente 90% 90% 

Unión Temporal EY SigmaGP 2019 51%  
 

3.5.  Propiedades, Planta y Equipo 

 
La Compañía reconoce los elementos de propiedades, planta y equipo cuando ya cumplen con todas las 
condiciones para su utilización esperada, para el reconocimiento también se tiene en cuenta que el 
elemento se espere utilizar por más de un periodo y que su costo sea mayor a 50 UVT, sin embargo, 
para los elementos cuyo costo sea inferior a esta base, pero se esperen utilizar por más de un periodo, la 
compañía aplicará su juicio técnico para activarlos. 
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3.5.  Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 

 
Medición Inicial  
 
Los elementos que comprenden las propiedades, planta y equipo de la Compañía son reconocidos 
inicialmente a su costo. El costo está conformado por el precio de adquisición menos descuentos, más 
impuestos no recuperables, aranceles de importación, costos de desmantelamiento (si aplica), otros 
costos atribuibles como por ejemplo instalación y montaje. 
Las propiedades, planta y equipo que se están construyendo y las mejoras en propiedades ajenas que 
se están realizando para ser utilizadas en el futuro, se registran al costo como construcciones en curso o 
maquinaria en montaje y cuando están listos para su uso, el costo acumulado se traspasa a la categoría 
de propiedades, planta y equipo que corresponda. 
 
Medición Posterior 
La medición posterior de los elementos de propiedades, planta y equipo es la siguiente: 
 

Grupo de Activos Medición Posterior 

                      

Maquinaria y equipo Costo 
Muebles y enseres Costo 

Equipo de cómputo Costo 

Mejoras en propiedades ajenas Costo 
 
Todos los activos se deprecian cuando están en condiciones de ser usados, con excepción de terrenos. 
La depreciación se calcula por el método de línea recta a lo largo de la vida útil estimada, excluyendo de 
la base el valor residual (solo aplica para construcciones y edificaciones). 
 
Las vidas útiles de depreciación utilizadas para el método de línea recta son: 
 

 Vida Útil (en Años) 
       
Muebles y enseres 3 a 10 
Equipo de cómputo 2 a 5 

Mejoras en propiedades ajenas 
Menor entre la vida útil del 

activo y el tiempo del contrato. 
 
Los valores residuales y las vidas útiles de los activos se revisan al cierre de cada ejercicio y se ajustan 
prospectivamente, si corresponde. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su venta o cuando no se esperan 
beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. Las ganancias o pérdidas 
resultantes al momento de dar de baja el activo se incluyen en el estado de resultado del período en que 
se efectúa la transacción 
 
Se denominan gastos normales de mantenimiento aquellos que se requieren para mantener los equipos 
operando en condiciones de buen estado y en su diseño original. Estos gastos se reconocerán en el 
estado de resultados cuando se incurra en ellos y constituyen principalmente gastos de mano de obra y 
consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños componentes o repuestos. 
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3.6.  Activos Intangibles 
 
La Compañía reconoce los activos intangibles adquiridos de forma separada y se miden por su costo. El 
reconocimiento de estos activos serán únicamente los que superen los 1000 UVT, sin embargo, para los 
intangibles cuyo costo sea inferior a esta base y se esperen utilizar por más de un periodo, la compañía 
aplicará su juicio técnico para activarlos. 
 
Las vidas útiles de los activos intangibles pueden ser definidas o indefinidas, para el caso de la 
Compañía todas son definidas. 
La amortización se calcula por el método lineal y al cierre de cada periodo se revisa si presentaron algún 
indicio de deterioro para reconocerlo contra el resultado. Los cambios en las vidas útiles se manejan de 
forma prospectiva como un cambio en estimación. 
 
El costo de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios es su valor razonable a la 
fecha de la adquisición. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al 
costo menos las amortizaciones acumuladas (en los casos en los que se les asignan vidas útiles 
definidas) y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, en caso de existir 
 
3.7.  Activos No Financieros 
 
La Compañía clasifica como activos no financieros principalmente los gastos prepagados (arriendos y 
seguros). 
 
3.8.  Otros Activos Financieros 
 
Se clasifican como activos financieros por inversiones los instrumentos de patrimonio de otra entidad, 
los cuales se reconocen por su valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI). 
 
Para aquellas inversiones que participan en el mercado público de valores, el valor razonable está 
determinado por la cotización bursátil al cierre del período certificado por la Bolsa de Valores de 
Colombia y para aquellas que no cotizan en bolsa se registran a su costo, que se utiliza como su valor 
razonable. Si en determinado momento se pudiera encontrar un mejor referente de valor razonable, éste 
se empezará a utilizar y cualquier ajuste se reconocerá en los resultados del periodo. 
 
3.9.  Arrendamientos 
 
Determinación de un Arrendamiento  
 
La determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento se realiza al inicio del contrato. Un 
contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el derecho de controlar el uso de un 
activo identificado por un período de tiempo a cambio de una. Un período de tiempo puede describirse 
en términos de la cantidad de uso de un activo identificado. 

Si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo, 
debe tener lo siguiente: 

• El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo identificado  

• El derecho a dirigir el uso del activo identificado. 
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3.9.  Arrendamientos (continuación) 
 

Reconocimiento Inicial  

 
En la fecha de inicio, la Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento 
en el balance general. Esto se aplica a todos los arrendamientos, a menos que el arrendatario elija la 
aplicación de alguna de las siguientes exenciones: arrendamiento a corto plazo o arrendamientos de 
activos de bajo valor. 
 
Si la Compañía elige aplicar cualquiera de estas exenciones de reconocimiento, entonces reconoce los 
pagos de arrendamiento relacionados como un gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento u 
otra base sistemática. 
 
El costo del activo por derecho de uso se compone de: 
 

• La medición inicial del pasivo por arrendamiento; 

• Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio, menos los incentivos de 
arrendamiento recibidos; 

• Cualquier costo directo inicial incurrido por el arrendatario; y 

• Una estimación de los costos en los que incurrirá el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo 
subyacente, restaurar el sitio en el que se encuentra o restaurar el activo subyacente a la condición 
requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos que dichos costos sean 
Producir inventarios. 

 
El pasivo por arrendamiento se medirá al valor presente de los pagos del arrendamiento que aún no 
sean pagado a la fecha. Los pagos de arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento, si esa tasa se puede determinar fácilmente. Si no, el arrendatario utiliza su 
tasa de endeudamiento incremental. 
 
De acuerdo al análisis de los contratos de arrendamientos para el año 2019, la compañía reconoció 
activos por derecho de uso y pasivo por arrendamiento para los contratos de arrendamiento de oficinas 
con vigencia a partir de 12 meses. 
 
Para el resto de los arrendamientos, aplico la excepción de reconocimiento estipulada en la política 
contable. 
 
Medición Posterior de los Arrendamientos 
 
En la medición posterior del activo por derechos de uso se reconocerá la depreciación del activo de 
manera consistente con los estándares existentes para la depreciación de otros elementos de propiedad, 
planta y equipo. Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al final 
del plazo del arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso refleja que el arrendatario 
ejercerá una opción de compra, el arrendatario deprecia el derecho de uso. activo desde la fecha de 
inicio hasta el final de la vida útil del activo subyacente. De lo contrario, el arrendatario deprecia el activo 
por el derecho de uso desde la fecha de inicio hasta el final de la vida útil del activo por el derecho de 
uso o el final del plazo de arrendamiento. 
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3.9.  Arrendamientos (continuación) 
 
Medición Posterior de los Arrendamientos 
 
La medición posterior del pasivo de arrendamiento se determinará por: agregar los intereses incurridos 
en el pasivo de arrendamiento al saldo pendiente para cancelar el descuento; deducir los pagos de 
arrendamiento hechos del saldo pendiente; y volver a medir el valor en libros para reflejar cualquier 
reevaluación o modificación de arrendamiento, o para reflejar los pagos de arrendamiento fijo revisados 
en sustancia. Sin embargo, no hay que volver a medir los cambios en las tasas de descuento sobre una 
base anual. 
 
Después de la fecha de inicio, un arrendatario reconoce la depreciación y el deterioro del activo por 
derecho de uso en resultados. 
 
Un arrendatario también reconoce lo siguiente en utilidad o pérdida: Intereses sobre el pasivo de 
arrendamiento; y Alquileres contingentes no incluidos en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
(es decir, pagos de arrendamiento variables). 
 
Determinación y Reconocimiento cuando la Compañía es el Arrendador 
 
En los casos en que la compañía sea Arrendador. al inicio del arrendamiento, debe clasificar cada uno 
de sus arrendamientos como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. Si un 
arrendamiento se clasifica como un arrendamiento financiero, el arrendador retiene el título legal del 
activo, pero pasa sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario a cambio 
de los ingresos del arrendamiento. Se clasificará como arrendamiento operativo, aquellos 
arrendamientos donde la titularidad real del activo arrendado permanece con el arrendador. 
 
Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo depende de la esencia 
de la transacción, no de la forma del contrato. En general, la compañía clasificara como un 
arrendamiento financiero si se cumple uno o más de los siguientes criterios: 
 

• El arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al final del plazo del 
arrendamiento; 

• El arrendatario tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se espera que sea lo 
suficientemente bajo como el valor razonable en la fecha en que la opción se pueda ejercer para que 
esté razonablemente seguro, en la fecha de inicio, de que la opción se ejercerá; 

• El término del arrendamiento es para la mayor parte (generalmente interpretada como 75%) de la 
vida económica del activo subyacente, incluso si el título no se transfiere; 

• En la fecha de inicio, el valor presente de los montos de los pagos de arrendamiento es 
sustancialmente todo (generalmente interpretado como el 90%) del valor razonable del activo 
subyacente; o El activo subyacente es tan especializado que solo el arrendatario puede utilizarlo sin 
modificaciones importantes 

 
Para los arrendamientos financieros en la medición inicial la compañía: da de baja el valor en libros del 
activo subyacente, reconoce la inversión neta en el arrendamiento y reconoce en utilidad o perdida la 
cualquier ganancia o pérdida de venta. 
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3.9.  Arrendamientos (continuación) 
 
Determinación y Reconocimiento cuando la Compañía es el Arrendador (continuación) 
 
Posterior la medición inicial, la compañía reconocerá ingresos financieros por el plazo del arrendamiento, 
con base a un patrón que refleja una tasa periódica constante de rendimiento de la inversión neta del 
arrendador en el arrendamiento. 
 
Para los arrendamientos operativos la compañía debe reconocer el activo arrendado en su balance de 
acuerdo con la naturaleza del activo de acuerdo con la política de Activos Fijos Tangibles. Los pagos que 
se reciban por arrendamientos se reconocerán como ingreso en línea recta u otra base sistemática si 
esa base es más representativa del patrón en el cual se disminuye el beneficio derivado del uso del 
activo subyacente y así mismo reconocerá en su resultado los costos, incluida la depreciación, incurridos 
en ganar los ingresos del arrendamiento como un gasto. 
 
3.10.  Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles  
 
Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles con Vidas Útiles Definidas  
 
Cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo excede su 
importe recuperable, el activo individual, o en su caso la unidad generadora de efectivo se considera 
deteriorado y su valor se reduce a su importe recuperable. 
 
Al evaluar el valor en uso de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo, los flujos de 
efectivo estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos de ese activo individual, o en su caso, de la unidad generadora de efectivo. 
 
Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta se toman en cuenta las 
transacciones recientes del mercado, si las hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de 
transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se verifican 
contra múltiplos de valoración, valores de cotización de activos similares en mercados activos y otros 
indicadores disponibles del valor razonable. 
 
La compañía basa su cálculo del deterioro del valor en presupuestos detallados y cálculos de 
proyecciones que se confeccionan por separado para cada una de las unidades generadoras de efectivo 
de la compañía a las cuales se les asignan los activos individuales. Por lo general, los presupuestos y 
cálculos de proyecciones cubren un período de cinco años. Para los períodos de mayor extensión, se 
calcula una tasa de crecimiento a largo plazo y se la aplica a los flujos de efectivo futuros de las 
proyecciones a partir del quinto año. 
 
Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente solamente se revierte si hubo un cambio en 
los supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del activo individual o de la unidad 
generadora de efectivo, desde la última vez en que se reconoció una pérdida por deterioro del valor de 
ese activo o unidad generadora de efectivo. 
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3.10.  Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles (continuación) 
 
Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles con Vidas Útiles Definidas (continuación) 
 
La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo o unidad generadora de efectivo 
no exceda su importe recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de la 
depreciación o amortización correspondiente, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del 
valor para ese activo o unidad generadora de efectivo en períodos anteriores. 
 
Tal reversión se reconoce en el estado de resultados en la misma línea en la que se reconoció 
previamente el respectivo cargo por deterioro de valor (generalmente en el costo de ventas u otros 
gastos operativos). 
 
3.11.  Beneficio a Empleados 
 
La compañía reconoce todos los tipos de beneficios al personal proporcionados a los empleados. 
Actualmente cuenta con beneficios a sus empleados que se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

• Beneficios de corto plazo 

• Beneficios a empleados de largo plazo 
 
Beneficios a Empleados de Corto Plazo 
 
Son los beneficios distintos a aquellos por terminación, cuya liquidación y causación las compañías 
deben realizarlos antes de los doce (12) meses al cierre del periodo anual sobre el que se informa, en el 
cual los empleados han prestado sus servicios. La compañía cuenta con los siguientes beneficios a corto 
plazo, clasificados así: 
 
Legales 
 
a) Salarios; 
b) Auxilio de transporte; 
c) Horas extras; 
d) Cesantías; 
e) Intereses sobre cesantías; 
f) Primas de servicios; 
g) Vacaciones. 
h) Dotación (De acuerdo a la posición del empleado)  
 
Extralegales 
 
Beneficios Extralegales 
 
a) Pagos salariales por resultados: Son pagados por el resultado de la gestión, indicadores de 

cumplimiento, metas.  
 

• Bonificación anual de resultados  
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3.11.  Beneficio a Empleados (continuación) 
 
Beneficios Extralegales (continuación) 
 
b) Otros: 

 

• Medicina prepagada (núcleo familiar) 

• Auxilio de celular 

• Día de la familia 

• Reconocimiento de fechas especiales (Beneficio matrimonial y por nacimiento) Días extralegales de 
vacaciones (de acuerdo a la posición o antigüedad del empleado) 

• Seguro de vida (valor del seguro de acuerdo a la posición del empleado). 
 
Beneficios a Empleados de Largo Plazo 
 
La Compañía otorga préstamos a tasas por debajo del mercado a los empleados. Los préstamos a los 
empleados se registran inicialmente al valor razonable. Los préstamos deberán ser devueltos en su 
totalidad si el empleado deja la Compañía. En la mayoría de casos son préstamos para educación los 
cuales son condonados si el empleado cumple con los requerimientos de la política de beneficios de la 
compañía. 
 
Obligaciones por Pensiones 
 
La Compañía paga aportaciones fijas por las pensiones de sus empleados a un fondo privado y no tiene 
ninguna obligación, ni legal ni implícita, de realizar aportaciones adicionales si el fondo no posee activos 
suficientes para pagar a todos los empleados las prestaciones y aportaciones realizadas durante el 
tiempo de su labor. 
 
3.12.  Pasivos por Impuestos 
 
Impuesto a la Renta Corriente e Impuesto sobre la Renta Diferido 
 
A raíz del proceso de implementación de los principios y normas de contabilidad e información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), fundamentados en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), se ha dado aplicación a la normatividad generada que se complementa con la 
expedición de la reforma tributaria mediante la Ley 1819 de 2016, que ha permitido desarrollar un marco 
para dar cumplimiento al registro de las diferencias entre las bases fiscales y las bases contables. 
 
Por lo anterior, a partir del 1 de enero de 2017 las normas de contabilidad e información financiera 
aceptadas en Colombia, en casos de remisión y omisión, son base para determinar el impuesto a la 
renta. 
 
El gasto por impuestos de renta comprende el impuesto corriente y el diferido. El impuesto se reconoce 
en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen directamente en el 
patrimonio, caso en el cual el impuesto inherente a ellas también se reconoce en el patrimonio 
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3.12.  Pasivos por Impuestos (continuación) 
 
Impuesto a la Renta Corriente e Impuesto sobre la Renta Diferido (continuación) 
 
Los gastos por impuesto sobre la renta incluyen el impuesto a la renta corriente, sobretasa del impuesto 
de renta y el impuesto diferido. El detalle de la normatividad, bases y tarifas se relaciona en la Nota 21. 
 
Para el año 2019 la tasa impositiva corriente y vigente fue del 33%. 
 
Impuesto a los Dividendos 
 
A partir del año 2017 se aplicará el impuesto a los dividendos sobre utilidades generadas desde el año 
2017 y siguientes; son sujetos pasivos del impuesto las entidades y sociedades extranjeras, las personas 
naturales residentes y no residentes.  
 
La tarifa de este impuesto será del 5%. De otra parte, el dividendo gravado con el impuesto sobre la 
renta tendrá una tarifa del 35%. En este escenario, el impuesto a los dividendos del 5% aplicará sobre el 
monto de la distribución gravada, una vez el mismo se haya disminuido con el impuesto sobre la renta a 
la tarifa del 35%. 
 
Para personas naturales residentes fiscales en Colombia, el impuesto a los dividendos tendrá una tarifa 
máxima del 10% que recaerá sobre los dividendos no gravados y del 35% respecto de los dividendos 
distribuidos como gravados. 
 
Con la expedición de la ley 1943 de 28 de diciembre de 2018, se modificaron las tarifas del impuesto a 
los dividendos para las utilidades generadas a partir de 2017 y 2018 que no se hayan decretado en 
calidad de exigibles, así: dividendos exentos 0% o 15% para personas naturales residentes, según tabla; 
7.50% sociedades extranjeras, personas naturales sin residencia; 7.50% sociedades nacionales.  
 
Por otro lado, la ley 2010 de 2019, partir de 1 de enero de 2020 modifica las tarifas de impuesto a los 
dividendos que no se hayan decretado en calidad de exigibles, así: dividendos exentos 0% o 10% para 
personas naturales residentes, según tabla; 10% sociedades extranjeras, personas naturales sin 
residencia; 7.50% para sociedades nacionales que reciban dividendos por primera vez  
 
Dividendos gravados estarán sujetos a la tarifa establecida en el artículo 240 del estatuto tributario 
según el período gravable en que se paguen o abonen en cuenta. 
 

Rangos UVT Tarifa 
Marginal Impuesto Desde Hasta 

            
– 300 – – 

300 En adelante 15% 
(Dividendos en UVT menos 300 

UVT x 15% 

 
Impuesto de Renta Diferido 
 
El impuesto diferido se reconoce por el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias entre las 
bases fiscales de activos y pasivos y su valor en libros mostrado en los estados financieros.   
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3.12.  Pasivos por Impuestos (continuación) 
 
Impuesto de Renta Diferido (continuación) 
 
El impuesto a la renta diferido se determina usando las tasas tributarias que han sido promulgadas a la 
fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta 
diferido activo se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague. 
 
Los activos por impuesto diferido se reconocen en la medida que sea probable que las diferencias 
temporarias, créditos tributarios por utilizar, o las pérdidas tributarias acumuladas puedan ser utilizadas 
excepto: 
 

• Cuando el pasivo por impuesto diferido surge del reconocimiento inicial de un crédito mercantil o de 
un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios y que, en el 
momento de la transacción, no afecta ni al resultado contable ni al resultado fiscal. 

• Con respecto a las diferencias temporarias imponibles relacionadas con inversiones en sociedades 
dependientes, entidades asociadas y negocios conjuntos, cuando el momento de reversión de la 
diferencia temporaria puede controlarse y es probable que la diferencia temporaria no revierta en un 
futuro previsible. 

 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera sean de 
aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, con base en las tasas 
impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre del período sobre el que se 
informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse para tal fecha. 
 
El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del período 
sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable la existencia de suficiente 
ganancia impositiva futura disponible para permitir que esos activos por impuesto diferido sean utilizados 
(recuperados) total o parcialmente. 
 
Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del período sobre 
el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de ganancias 
impositivas disponibles futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto diferido no 
reconocidos con anterioridad. 
 
El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas fuera del resultado, también se reconoce fuera 
de éste. Estas partidas se reconocen en correlación con las transacciones subyacentes con las que se 
relacionan, ya sea en el otro resultado integral o directamente en el patrimonio. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de 
compensar los activos y los pasivos por el impuesto a las ganancias corriente, y si los impuestos 
diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y a la misma autoridad fiscal. 
 
La Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, modificó las tarifas del impuesto sobre la renta aplicables en el 
año gravable 2019 y siguientes, ley que de acuerdo al comunicado No. 41 publicado en la web por la 
Corte Constitucional se informó la declaratoria de inexequibilidad.  
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3.12.  Pasivos por Impuestos (continuación) 
 
Impuesto de Renta Diferido (continuación) 
 
Por lo anterior el gobierno decreta la “Ley de crecimiento económico” 2010 de 2019 que mantuvo la 
disminución gradual del Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas, las cuales también son base 
para liquidar el impuesto diferido en el año 2019, cuando la diferencia temporaria entre las bases 
contables y fiscales se reviertan. Las tarifas son: 
 

Año Tarifa 

           
2019 33% 
2020 32% 
2021 31% 

2022 en adelante 30% 
 
3.13.  Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
 
3.13.1. Provisiones 
 
Reconocimiento y Medición 
 
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o implícita) como resultado 
de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos para cancelar la obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la 
misma. 
 
En los casos en que se espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por ejemplo, en virtud 
de un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como un activo separado únicamente en los casos 
en que tal reembolso sea virtualmente cierto. 
 
El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de resultados en la línea que 
mejor refleje la naturaleza de la provisión, neto de todo reembolso relacionado, en la medida en que éste 
sea virtualmente cierto. 
 
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una 
tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del 
pasivo. 
 
Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce 
como costos financieros en el estado de resultados. 
 
Provisión por Desmantelamiento y Retiro del Servicio 
 
La provisión reconocida por costos de desmantelamiento y retiro del servicio se relaciona con las 
mejoras a propiedades ajenas realizadas en la oficina de Bogotá y Medellín. Los costos de 
desmantelamiento y retiro del servicio se provisionan al valor presente de los costos esperados para 
cancelar la obligación, utilizando flujos de efectivo estimados, y se reconocen como parte integrante del 
costo de ese activo en particular. Los flujos de efectivo se descuentan a una tasa actual de mercado 
antes de impuestos, que refleje los riesgos específicos del pasivo.   
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3.13.1. Provisiones (continuación) 
 
Provisión por Desmantelamiento y Retiro del Servicio (continuación) 
 
El devengamiento del descuento se contabiliza como gasto a medida que se incurre y se reconoce en el 
estado de resultados como costos financieros o como otros gastos operativos, según corresponda. Los 
costos estimados futuros de desmantelamiento y retiro del servicio se revisan anualmente y se los ajusta 
según corresponda. Los cambios en estos costos estimados futuros o en la tasa de descuento aplicada 
se suman o restan del costo del activo relacionado. 
 
3.13.2.  Pasivos Contingentes 
 
Un pasivo contingente es: (i) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia 
ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros 
inciertos que no están enteramente bajo el control de la Compañía; o (ii) una obligación presente, surgida 
a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (a) no es probable que para 
satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o (2) el 
importe de Ia obligación no pueda ser medido con Ia suficiente fiabilidad. 
 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, 
excepto en el caso en que Ia posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarlo sea remota. 
Para cada tipo de pasivo contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se 
informa, Ia Compañía revela (i) una breve descripción de Ia naturaleza del mismo y, cuando fuese 
posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de las incertidumbres 
relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos correspondientes; y (iv) Ia 
posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 
 
3.13.3.  Activos Contingentes 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya 
existencia ha de ser confirmada sólo por Ia ocurrencia, o en su caso por Ia no ocurrencia, de uno o más 
eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de Ia Compañía. 
 
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es informado en notas, pero 
sólo en el caso en que sea probable Ia entrada de beneficios económicos. Para cada tipo de activo 
contingente a las respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, Ia Compañía 
revela (i) una breve descripción de Ia naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una estimación 
de sus efectos financieros. 
 
Tal cual lo previsto en Ia NIC 37.92, Ia Compañía tiene por política no revelar de manera detallada Ia 
información vinculada con disputas con terceros relativas a situaciones que involucran provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes, en Ia medida en que esa información perjudique seriamente 
Ia posición de Ia Compañía. En estos casos, Ia Compañía brinda información de naturaleza genérica y 
explica las razones que han llevado a tomar tal decisión 
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3.14.  Conversión de Moneda Extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas a las tasas de cambio de sus 
respectivas monedas funcionales a la fecha de las transacciones originales. 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda 
funcional a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 
 
Todas las diferencias de cambio se imputan al estado de resultados en la línea de otros ingresos o 
gastos operativos, o en la línea de ingresos o costos financieros, según cual sea la naturaleza del activo 
o pasivo que las genera 
 
Las partidas no monetarias que se miden por su costo histórico en moneda extranjera se convierten 
utilizando las tasas de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales. Las partidas no 
monetarias que se miden por su valor razonable en moneda extranjera se convierten utilizando las tasas 
de cambio a la fecha en la que se determina ese valor razonable. 
 
Las ganancias o pérdidas que surjan de la conversión de las partidas no monetarias se reconocen en 
función de la ganancia o pérdida de la partida que dio origen a la diferencia por conversión. Por lo tanto, 
las diferencias por conversión de las partidas cuya ganancia o pérdida son reconocidas en el otro 
resultado integral o en los resultados se reconocen también en el otro resultado integral o en resultados, 
respectivamente. 
 
3.15.  Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Los ingresos por contratos con clientes se reconocen cuando el control de los bienes o servicios se 
transfiere al cliente por una cantidad que refleje la contraprestación a la que la Compañía espera tener 
derecho a cambio de dichos bienes o servicios deduciendo los descuentos y rebajas. Generalmente las 
ventas son a crédito y el plazo normal es de 30 a 45 días a partir de la entrega o prestación del servicio. 
La Compañía ha concluido que generalmente actúa como el principal en los contratos con clientes. 
 
La aplicación de la NIIF 15 no tuvo un impacto material en el resultado global del ejercicio dado que la 
compañía concluyó que los servicios se satisfacen a lo largo del tiempo considerando que el cliente 
recibe y consume simultáneamente los beneficios proporcionados por la compañía. En consecuencia, de 
acuerdo con la NIIF 15, la compañía continuaría reconociendo los ingresos de estos contratos de 
servicios o los componentes de servicios de los contratos conjuntos a lo largo del tiempo en lugar de 
hacerlo en un momento determinado, en línea con lo anterior y al aplicar el método del producto (antes 
grado de avance). La compañía actualmente reconoce ingresos y otras cuentas por cobrar, incluso si la 
recepción de la contraprestación total está condicionada a la exitosa finalización de los servicios. 
 
La compañía no tiene obligaciones de desempeño separadas. 
 
Cuentas por Cobrar Comerciales 
 
Una cuenta por cobrar representa el derecho de la Compañía a una cantidad de consideración que es 
incondicional, es decir, solo se requiere el paso del tiempo antes de que el pago de la contraprestación 
sea debido (ver la sección de políticas contables asociadas con activos financieros b. Instrumentos 
financieros – reconocimiento inicial y medición posterior).  
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3.15.  Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias (continuación) 
 
Obligaciones del Contrato– Pasivos no Financieros 
 
Una obligación del contrato representa la obligación de transferir bienes o servicios a un cliente para el 
cual la Compañía ya ha recibido un anticipo. Si un cliente paga una consideración antes de transferir los 
bienes o servicios al cliente, se reconoce un pasivo dentro de “Pasivos no financieros – Ingresos 
Diferidos” en el estado consolidado de situación financiera. Estos pasivos contractuales se reconocen 
como ingresos cuando la Compañía cumple con sus obligaciones de desempeño.   
 
Intereses 
 
Para todos los activos financieros y pasivos financieros medidos al costo amortizado y para los intereses  
que devengan los activos financieros clasificados como disponibles para la venta, los intereses ganados 
o perdidos se registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva, que es la tasa de interés que 
descuenta en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero, o de un período de menor duración, según corresponda, respecto del importe 
neto en libros del activo o pasivo financiero. En general, los intereses ganados y perdidos se incluyen en 
la línea de ingresos y costos financieros en el estado de resultados, respectivamente, excepto que 
provengan de partidas de tipo operativo (deudores comerciales y otras cuentas por cobrar o cuentas por 
pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en cuyo caso se incluyen en la línea de otros ingresos o 
gastos operativos, según corresponda. 
 
Dividendos 
 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se materializa el derecho de la Compañía a  
Cobrar esos dividendos.  
 
3.16.  Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  
 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición que están clasificados como 
mantenidos para la venta se miden al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los 
costos de venta.  
 
Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para 
la venta si su importe en libros se recuperará principalmente a través de una transacción de venta, en 
lugar de por su uso continuado. Esta condición se considera cumplida solamente cuando la venta es 
altamente probable y el activo o el grupo de activos para su disposición se encuentran disponibles, en 
sus condiciones actuales, para su venta inmediata. La Administración debe estar comprometida con la 
venta, y se debe esperar que la venta cumpla con los requisitos necesarios para su reconocimiento como 
tal, dentro del año siguiente a la fecha de la clasificación. 
 
En el estado del resultado integral del ejercicio corriente y del ejercicio anterior presentado con fines 
comparativos, los ingresos y gastos procedentes de las operaciones discontinuadas se informan 
separadamente de los procedentes de las operaciones continuadas, hasta el nivel de las ganancias 
netas, aun cuando después de la disposición la compañía retenga una participación no controladora en 
la subsidiaria. La ganancia o pérdida (neta de impuestos) se informa por separado en el cuerpo principal 
del estado del resultado integral a las fechas respectivas. Las propiedades, planta y equipo y los activos 
intangibles, una vez que son clasificados como mantenidos para la venta, no se someten a depreciación 
ni amortización.  

101



Ernst & Young S.A.S 
 
Notas a los Estados Financieros  
 
 
 
 

32 

3.17.  Propiedades de Inversión 
 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos de transacción. Con 
posterioridad al reconocimiento inicial, las propiedades de inversión se miden por su valor razonable, el 
que refleja las condiciones del mercado a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.  
 
Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en los valores razonables de las propiedades de 
inversión se incluyen en el estado de resultados en el período en el que ocurren. Los valores razonables 
son evaluados anualmente por un valuador externo independiente reconocido, mediante la aplicación del 
modelo recomendado por el Comité de Normas Internacionales de Valuación  
 
Las propiedades de inversión se dan de baja, ya sea en el momento de su venta o cuando la propiedad 
de inversión se retira del uso en forma permanente, y no se espera recuperar beneficio económico 
alguno de su venta. La diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del 
activo se reconoce en el estado de resultados en el período en el que el activo es dado de baja.  
 
Se realizan transferencias a o desde las propiedades de inversión solamente cuando exista un cambio 
en el uso del activo. 
 
Para el caso de una transferencia desde una propiedad de inversión hacia un componente de propiedad, 
planta y equipo, el costo atribuido tomado en cuenta para su posterior contabilización es el valor 
razonable del activo a la fecha del cambio de uso. Si un componente de propiedad, planta y equipo se 
transfiere a una propiedad de inversión.  
 
3.18.  Eventos después del Cierre del Periodo 
 
Hechos Posteriores a la Fecha del Balance que Implican Ajuste 
 
La Compañía reconocerá y realizará los ajustes necesarios en los estados financieros, para todos los 
hechos que cumplan con la definición descrita inicialmente, tales como: 
 
• Procesos Judiciales 

• Deterioro de Activos 

• Identificación de errores o fraudes 
 

Hechos Posteriores a la Fecha del Balance que No Implican Ajuste 
 
La Compañía no afectará los estados financieros con eventos posteriores que cumplan con la definición 
descrita inicialmente, tales como: 
 

• Pérdida del valor de mercado de las inversiones 

• Variaciones significativas en las tasas de cambio o interés 
 
3.19.  Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
 
Las compañías deben aplicar las mismas políticas contables dentro de cada período contable (año 
contable), así como de un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política 
contable, con el fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder 
identificar tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 
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3.19.  Políticas Contables, Estimaciones y Errores (continuación) 
 
Cambio en las Políticas Contables 
 
La Compañía cambiará una política contable sólo si tal cambio: 
 

• Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB. 

• Sí el cambio en la política lleva a que los Estados Financieros de las compañías suministren 
información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones 
que afecten la situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de la compañía. 

 
Reconocimiento y Medición 
 
Las compañías contabilizarán un cambio en una política contable de forma retroactiva, lo cual implica 
ajustar los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio neto desde el período contable 
en el cual se cambiará la política contable, siempre y cuando sea viable; es decir, desde el período más 
antiguo que sea posible, revelando en las notas a los Estados Financieros, información acerca de los 
demás valores comparativos para cada periodo anterior presentado, como si la nueva política contable 
se hubiese estado aplicando siempre. 
 
La aplicación retroactiva a un periodo anterior no será viable a menos que sea posible determinar el 
efecto acumulado tanto sobre los saldos de apertura como sobre los de cierre del balance 
correspondiente a ese periodo. 
 
Si la compañía considera que no es posible determinar los efectos del cambio de una política contable 
en cada período específico, o no es posible determinar el efecto acumulado en uno o más periodos 
anteriores para los que se presente información, cuando sea impracticable determinar el efecto 
acumulado, al principio del periodo corriente, por la aplicación de una nueva política contable a todos los 
periodos anteriores, la entidad ajustará la información comparativa aplicando la nueva política contable 
de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. 
 
Cambios en Estimaciones Contables 
 
El efecto del cambio de una estimación contable se debe registrar de forma prospectiva y se debe incluir 
en el resultado en: 
 
Cambios en estimaciones contables 
 
a) El período en que tiene lugar el cambio, si éste sólo afecta a ese período; o 
b) El período en que tiene lugar el cambio y en períodos posteriores, si el cambio afecta a ambos. 
La Compañía deberá reconocer los cambios en las estimaciones contables que afecten los activos, 
pasivos o patrimonio, ajustando el valor en libros en el periodo en que tiene lugar el cambio. 
 
Errores 
 
En las compañías pueden surgir errores al reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los 
elementos de los Estados Financieros. 
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3.19.  Políticas Contables, Estimaciones y Errores (continuación) 
 
Errores (continuación) 
 
La corrección de errores de ejercicios anteriores debe registrarse de forma retroactiva. Un error de un 
período previo se debe corregir mediante: 
 
a) Modificación de los importes comparativos de los períodos previos en que ocurrió el error; o bien 
b) Cuando el error ocurrió antes del primer período que se presenta, re expresando los saldos iniciales 

de activos, pasivos y patrimonio para dicho período. 
 
4. Estimación y Juicios Contables Significativos 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración 
realice juicios, estimaciones y supuestos contables significativos que impactan en los saldos informados 
de activos, pasivos, ingresos y gastos, y las revelaciones que acompañan a los estados financieros. Los 
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son 
revisados de manera continua. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el 
período en el que se revisan las estimaciones y en cualquier período futuro afectado. 
 
La compañía aplicó la NIIF 15 y la NIIF 9 (sección de deterioro) por primera vez en estos estados 
financieros. La naturaleza y los efectos de los cambios como resultado de la adopción de estos nuevos 
estándares contables se describen a continuación. 
 
Otras enmiendas a las normas e interpretaciones aplican por primera vez en el 2018, pero no tuvieron 
impacto en los estados financieros de la compañía. La compañía no ha adoptado de forma anticipada 
ninguna norma, interpretación o enmienda que haya sido emitida pero que no es efectiva al 31 de 
diciembre de 2018.  
 
NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes  

 
La NIIF 15 deroga la NIC 11 Contratos de Construcción, la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias y 
las interpretaciones relacionadas, y aplica, con excepciones limitadas, al reconocimiento de todos los 
ingresos que surgen de contratos con clientes.  
 
La norma establece un modelo de cinco pasos para reconocer los ingresos procedentes de contratos con 
clientes, y requiere que los ingresos se reconozcan por un monto que refleje la contraprestación que una 
entidad espera tener derecho a recibir a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. 
 
La NIIF 15 requiere que las entidades ejerzan un juicio, que considere todos los hechos y circunstancias 
relevantes, al aplicar cada paso del modelo a los contratos con sus clientes. La norma también especifica 
la contabilización de los costos incrementales de obtener un contrato y los costos directamente 
relacionados con el cumplimiento de un contrato. Adicionalmente, la norma requiere revelaciones más 
amplias. 
 
La compañía adoptó la NIIF 15 utilizando el enfoque de adopción retroactiva parcial, sin embargo, la 
adopción de la norma no tuvo ajustes en los estados financieros, principalmente debido a que la 
Compañía ya reconocía las obligaciones de desempeño en sus contratos con clientes de forma 
separada.  
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4. Estimación y Juicios Contables Significativos (continuación) 
 
Impairment de Crédito Mercantil 

 
La Compañía realiza anualmente la prueba del impairment del crédito mercantil (goodwill) con referencia 
al valor razonable. Para fines de la evaluación de este impairment, se hace al valor razonable que se 
determina por la metodología del flujo de caja libre descontado que requiere de supuestos y 
estimaciones. 
 
La Compañía considera que los supuestos y estimados utilizados son razonables y pueden ser 
respaldados en el ambiente de mercado existente.  Los modelos de valoración usados para determinar el 
valor razonable son sensibles a cambios en los supuestos subyacentes. Por ejemplo, los precios y 
volúmenes de ventas. 
 
Impuestos 
 
El cálculo de la provisión por impuesto de renta requiere que se realice la interpretación normativa fiscal 
en las jurisdicciones donde opera la Compañía. Se requiere la determinación de estimación para el 
impuesto a las ganancias y para evaluar la recuperabilidad de los activos por impuestos, los cuales se 
basan en estimaciones de resultados fiscales futuros y capacidad de generación de resultados 
suficientes durante los periodos en los que sean deducibles dichos impuestos diferidos. 
 
Impuesto Diferido en Propiedades Planta y Equipo 
 
En la determinación del impuesto diferido para Propiedades y Equipo se tomó la tarifa de renta y 
complementarios que aplicaría para el 2019 y años subsiguientes, teniendo en cuenta que es el período 
en el que se estimó empezarían a revertirse las diferencias que originan el respectivo impuesto diferido. 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen por los reajustes fiscales. 
 
La compañía en el periodo 2018 realizó un análisis detallado de las fechas de reversión de las 
diferencias temporarias que generan el impuesto diferido, de acuerdo a esta estimación para el periodo 
2018 se decidió compensar el impuesto diferido para mostrar el efecto neto en el estado de situación 
financiera, el detalle de las diferencias temporarias que lo originan se encuentra en la nota 21. 
 
5. Cambios en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia 

(NCIF) 
 

En  2019  el  gobierno de  Colombia expidió el decreto 2270 del 13 de diciembre de 2019, por el cual se 
compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera para el grupo 1 y de 
las Normas de Aseguramiento de la Información adoptadas en Colombia con los decretos   302/15 y 
2132/16 y adiciona un Anexo 6 -2019  al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 
de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto reglamentario 2420 de 2015. 
su vez, compila los decretos 2706/12, 3022/13, 2615/14, 2496/15, 2131/16, 2170/17, 2483/18. 
 
a continuación, mencionamos los impactos más significativos introducidos por este decreto, la Compañía 
se encuentra en proceso de análisis y evaluación de los impactos de las normas que entrarán en 
vigencia y le son aplicables.  

105



Ernst & Young S.A.S 
 
Notas a los Estados Financieros  
 
 
 
 

36 

5. Cambios en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia 
(NCIF) (continuación) 
 

1. Marco Conceptual para la Información Financiera- Modificaciones a las Referencias al Marco 
Conceptual en las Normas NIIF 

 
Se adopta el marco conceptual 2018 emitido por el IASB, que define los activos como derechos sin que 
sea necesario demostrar que generan beneficios económicos futuros. Por ejemplo, si una entidad 
adquiere un inmueble, pero es usado por el dueño o por otra empresa, no debe darse de baja como a 
veces se indica, ni siquiera con el marco conceptual anterior, porque, aunque no genere ingresos hoy, sí 
genera beneficios económicos futuros, cuando eventualmente sea vendido. 
Con el nuevo marco conceptual 2018 ahora adoptado: sigue siendo un «activo» porque se tiene el 
«derecho» sobre este bien, otorgado por la propiedad legal. 
 
El nuevo marco conceptual se encuentra alineado con las NIIF vigentes e incorpora conceptos no 
establecidos en el marco anterior, tales como los objetivos y principios de la información a revelar, la 
unidad de cuenta, la baja en cuentas, los contratos pendientes de ejecución, entre otros. 
 
En las modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF se actualizan algunas 
de dichas referencias relacionadas con el marco conceptual de 2018 y se realizan otras modificaciones 
para aclarar a que versión. 
 
2. Definición de Material o con Importancia Relativa, Modificaciones a las NIC 1 y NIC 8, 

Publicada por IASB en octubre de 2018 
 
El Decreto 2270 de 2019 también adopta el cambio de importante a  «material», más vinculado a 
riesgos. Se modificó, entre otros, el párrafo 7 de la NIC 1 y el Marco Conceptual, para indicar que la 
materialidad es” un aspecto de la relevancia especifico de la entidad, basado en naturaleza o magnitud, 
a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero 
 
La modificación define como Material o (de importancia relativa), las omisiones o inexactitudes de las 
partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir 
en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 
materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de la partida, o una 
combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
 
La evaluación acerca de si una omisión o inexactitud puede influir en las decisiones económicas de los 
usuarios, considerándose así material o de importancia relativa, requiere tener en cuenta las 
características de tales usuarios. Se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las 
actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y también de la 
voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. 
 
La modificación también aclara el significado de “usuarios principales de los estados financieros con 
propósito general”, a quienes se dirigen esos estados financieros, definiéndolos como inversionistas 
existentes y potenciales, prestamista y otros acreedores  que deben  depender  de los estados 
financieros  con propósito general para  reunir gran parte  de la información financiera que necesitan. 
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5. Cambios en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia 
(NCIF) (continuación) 
 

3. CINIIF 23 -Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 
 
Incluye la CINIIF 23 que las empresas deben implementar mediante una auditoría tributaria que debe 
documentarse como si la realizara la autoridad fiscal, es decir, aplicando los criterios de la DIAN y 
revelando las «Posiciones Fiscales Inciertas» que impliquen riesgos de revisión, negación de costos y 
deducciones, entre otros. 
 
Esta interpretación aclara como aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la  NIC 12 “ 
impuesto a las ganancias”, cuanto existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias. En esta circunstancia una entidad reconocerá y medirá su activo y su pasivo por impuestos 
diferidos corrientes aplicando los requerimientos de la  NIC 12, sobre la base  de la ganancia fiscal( 
perdida fiscal) ,bases fiscales , pérdidas  fiscales no utilizadas , créditos fiscales  no utilizados  y tasas 
determinadas aplicando esta interpretación. 
La CINIIF 23 explica cómo reconocer y medir los activos y pasivos por impuestos diferidos y corrientes si 
existe incertidumbre sobre un tratamiento fiscal. Un tratamiento fiscal incierto es cualquier tratamiento 
fiscal aplicado por una entidad donde existe incertidumbre sobre si dicho enfoque será aceptado por la 
autoridad tributaria. 
 
Esta norma puede implicar aumentar las provisiones para revisiones tributarias o para deteriorar activos 
por créditos fiscales no utilizados, tales como saldos a favor o anticipos. 
También puede usarse como criterio para no reconocer activos por impuestos diferidos por pérdidas 
fiscales, dada su alta incertidumbre normativa 
Por ejemplo, una decisión de solicitar una deducción por un gasto específico o de no incluir una partida 
de ingresos específica en una declaración de impuestos es un tratamiento fiscal incierto si su 
aceptabilidad es incierta según la legislación tributaria. La CINIIF 23 se aplica a todos los aspectos de la 
contabilización de impuesto sobre la renta cuando existe incertidumbre con respecto al tratamiento de 
una partida, incluyendo las ganancias o pérdidas fiscales, la base fiscal de activos y pasivos, las 
pérdidas y créditos fiscales, y las tasas impositivas. En Colombia una entidad aplicará esta Interpretación 
para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020. La compañía está evaluando 
los potenciales impactos de la adopción de esta Interpretación.  
 
4. Definición de un Negocio, Modificación a la NIIF 3, Publicada por IASB en octubre de 2018 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios 
 
Esta modificación define negocio como un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de 
ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar bienes o servicios a los clientes, generar 
ingresos de inversiones (como dividendos o intereses) o generar otros ingresos de actividades 
ordinarias.  
La definición modificada enfatiza que lo principal de un negocio es “proporcionar bienes y servicios a los 
clientes” mientras que la definición anterior centraba en los rendimientos en forma de dividendos, 
menores costos u otros beneficios económicos para los inversionistas y otros.  
 
Las modificaciones aclaran que, cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una 
operación conjunta, se aplican los requisitos para una combinación de negocios logrados en de la 
operación conjunta a valor razonable. Al hacerlo, el adquirente vuelve a medir su participación previa en 
la operación conjunta.  
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5. Cambios en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia 
(NCIF) (continuación) 

 
4. Definición de un Negocio, Modificación a la NIIF 3, Publicada por IASB en octubre de 2018 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios (continuación) 
 
Una compañía determinara si una transición u otro suceso es una combinación de negocios aplicando la 
definición de esta Niif que requiere que los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un 
negocio. Cuando los activos no sean un negocio, la entidad que informa contabilizara la transacción o el 
otro suceso como la adquisición de un activo. 
 
Las modificaciones incluidas en la Niif 3 de combinación aplican en Colombia a las combinaciones de 
negocios para las cuales la fecha de adquisición es en o después del primer período anual sobre el que 
se informa a partir del 1 de enero de 2020. 
 
5. Modificación, Reducción o Liquidación del Plan, Modificaciones a la NIC 19 Publicada por 

IASB en febrero de 2018 
 

Este decreto crea una nueva excepción a las NIIF en Colombia en cuanto a las pensiones de 
publicación, pues no se aplicará la NIIF 19, sino lo que había dicho el artículo 77 del Decreto 2649 de 
1993, modificado por el Decreto 4565 de 2010. 
 
En el anexo 6 del decreto 2270 de diciembre de 2019, en articulo 4 menciona que: 
Los entes económicos  obligados  como patronos por las normas legales  o contractuales a reconocer  y 
pagar pensiones  de jubilación y/o  e emitir bonos  pensionales, deberán al cierre de cada periodo,  
elaborar un estudio actuarial en forma consistente , de acuerdo  con el método señalado por la entidad  
en cargada de ejercer inspección y vigilancia y/o control , con el objeto de establecer el valor presente  
de todas las obligaciones  futuras, mediante el cargo a la cuenta de resultados , conforme se  establece 
en el presente decreto  
 
6. Estados Financieros Extraordinarios 

 
Este Decreto incluye Anexo No. 6 que trata sobre «estados financieros extraordinarios, asientos, 
verificación de las afirmaciones, pensiones de jubilación y normas sobre registros y libros. 
 
Enmiendas y Modificaciones a Normas Publicadas por el IASB 
 
NIIF 17 Contratos de Seguros 
 
El IASB emitió la NIIF 17, una nueva norma contable integral para contratos de seguros, la cual 
comprende el reconocimiento, medición, presentación y revelación. El modelo de la NIIF 17 combina la 
medición del balance actual de pasivos de contratos de seguros con el reconocimiento de la utilidad 
durante el periodo en que los servicios son proporcionados. Ciertos cambios en estimaciones de flujos 
de efectivo futuros y el ajuste por riesgo también son reconocidos a través del periodo en que los 
servicios son proporcionados. Las entidades tendrán la opción de presentar el efecto de los cambios en 
las tasas de descuento ya sea en el estado de resultados o en los ORI. La norma incluye una guía 
específica sobre la medición y presentación de contratos de seguros con participación de algunos 
beneficios.  
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6. Estados Financieros Extraordinarios (continuación) 
 
NIIF 17 Contratos de Seguros (continuación) 
 
La NIIF 17 será efectiva para periodos anuales de reporte que comienzan el 1 de enero de 2021, o 
posteriores; su adopción anticipada es permitida. No se espera que la norma tenga ningún impacto en 
los estados financieros ya que la compañía no emite contratos de seguros. 
 
Enmiendas a la NIC 28 Intereses a Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos 
 
Las enmiendas aclaran que la NIIF 9, incluyendo sus requerimientos de deterioro, aplican a los intereses 
de largo plazo en asociadas y negocios conjuntos que hacen parte de la inversión neta que la entidad 
tiene en esas entidades donde invierte. Las enmiendas aplican retrospectivamente para los períodos 
anuales de presentación de reporte que comiencen en o después del 1 de enero de 2019. La aplicación 
temprana es permitida. La aplicación de esta enmienda no tuvo impactos en los estados financieros de la 
compañía. 
 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 
 
Una parte que participa en, pero no tiene control conjunto, de una operación conjunta puede obtener el 
control conjunto de la operación conjunta en la que la actividad de la operación conjunta constituye un 
negocio tal como se define en la NIIF 3. Las enmiendas aclaran que los intereses mantenidos 
anteriormente en esa operación conjunta no se vuelven a medir. 
 
Una entidad aplica esas modificaciones a las transacciones en las que obtiene el control conjunto a partir 
del comienzo del primer período de informe anual que comienza en o después del 1 de enero de 2019, 
con aplicación anticipada permitida. Estas modificaciones actualmente no son aplicables a la compañía, 
pero pueden aplicarse a transacciones futuras. La aplicación de esta enmienda no tuvo impactos en los 
estados financieros de la compañía.  
 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias 
 
Las enmiendas aclaran que las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias están 
vinculadas más directamente a transacciones o eventos que generaron en el pasado ganancias 
distribuibles, que a las distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una entidad reconoce las 
consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos en resultados, otros resultados integrales o 
patrimonio con base en donde la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. 
 
Una entidad aplica esas modificaciones para los periodos anuales que se inician a partir del 1 de enero 
de 2019, y se permite la aplicación anticipada. Cuando una entidad aplica esas modificaciones por 
primera vez, las aplica a las consecuencias de dividendos sobre los impuestos a las ganancias 
reconocidos en o después del comienzo del primer período comparativo. La aplicación de esta enmienda 
no tuvo impactos en los estados financieros de la compañía.  
 
NIC 23 Costos por Préstamos 
 
Las enmiendas aclaran que una entidad trata como parte de los préstamos generales cualquier préstamo 
originalmente otorgado para desarrollar un activo calificado cuando sustancialmente todas las 
actividades necesarias para preparar ese activo para su uso o venta están completas.   
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6. Estados Financieros Extraordinarios (continuación) 
 
NIC 23 Costos por Préstamos (continuación) 
 
Una entidad aplica esas modificaciones a los costos por préstamos incurridos en o después del 
comienzo del ejercicio anual de reporte en el cual la entidad aplica la enmienda por primera vez. Una 
entidad aplica esas enmiendas en períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2019, con aplicación anticipada permitida. La aplicación de esta enmienda no tuvo impactos en los 
estados financieros de la compañía. 
 
7.  Gestión de Capital  
 
El objetivo principal de la gestión del capital de la compañía es asegurar que éste mantenga una 
calificación de crédito sólida y ratios de capital saludables para poder sustentar su negocio y maximizar 
el valor para los socios. 
La compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en función a los cambios 

en las condiciones económicas. A fin de mantener y ajustar su estructura de capital, la compañía puede 

modificar los pagos de dividendos a los socios, reembolsarles capital o emitir nuevas acciones. Durante 

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 2019, no hubo modificaciones en los objetivos, las 

políticas, ni en los procesos relacionados con la gestión del capital.  

 

1. Objetivos y Políticas de Gestión del Riesgo Financiero 
 
La Compañía está expuesta a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La 
Administración de la Compañía supervisa e implementa políticas apropiadas, procedimientos y objetivos 
para el manejo de riesgo.  
 
a. Riesgo de Mercado  
 
El riesgo de mercado es la exposición a un cambio adverso en el valor de los instrumentos financieros 
causados por factores de mercado, incluidos los cambios en las cotizaciones bursátiles, tipos de interés, 
tipos de cambio y tasas de inflación. 
 
(i) Riesgo Cambiario 
 
La Compañía está expuesta al riesgo cambiario derivado de cambios en las diferentes divisas, sobre 
todo con respecto al dólar estadounidense. El riesgo cambiario surge de transacciones comerciales 
futuras, activos y pasivos reconocidos en operaciones en el extranjero. 
 
El riesgo cambiario se controla mediante la evaluación de la posición monetaria activa neta en dólares 
estadounidenses y la evaluación del flujo de efectivo previsto para las necesidades de la Compañía 
denominado en dólares estadounidenses. 
 
Posición en Moneda Extranjera 
 
La posición en moneda extranjera de las partidas monetarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2019  
y 2018 comprende lo siguiente:  
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7. Gestión de Capital (continuación) 
 
Posición en Moneda Extranjera (continuación) 
 
  31 de diciembre de 2019  31 de diciembre de 2018 

 

Pesos 
Colombianos  Dólares Euros CAD GBP 

Pesos 
Colombianos  Dólares CAD Euros Libras 

               
Efectivo y equivalentes de 
efectivo   $ 1,273,150  $ 388,494  $ –  $ –  $ –  $ 8,948,220  $ 2,753,510  $ –  $ –  $ – 
Cuentas por cobrar  12,477,486 2,181,512 1,131,724 1,499 267,525 11,099,277 2,838,846 – 450,282 48,555 
Proveedores y cuentas por 
pagar  (6,413,773) (1,948,668) – – – (5,162,070) (1,588,451) – – – 

Posición activa (pasiva) 
neta  $ 7,336,863  $ 621,338  $ 1,131,724  $ 1,499  $ 267,525  $ 14,885,427  $ 4,003,905  $ –  $ 450,282  $ 48,555 

 
Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
convirtieron a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado $3,277,14 y $3,249.75 
respectivamente, por cada dólar estadounidense, $3,678.59 y $3,714.95 respectivamente por cada euro, 
$4,341.39 y $4,138.88 por libra esterlina, $2.527,19 y 2.379,37 respectivamente por cada dólar 
canadiense. 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
Para determinar qué tan sensible es la compañía a los cambios de la TRM, a cierre de 2019 y 2018, se 
validaron las variaciones de esta en los últimos 4 años, del dólar estadounidense, euro, dólar canadiense 
y libra esterlina; con respecto al tipo de cambio del peso colombiano. El resultado es una probabilidad de 
variación anual del 1,48% como gasto y 1,56% como ingreso, afectando el resultado. 
 
La llegada del COVID 19 y la volatilidad de la TRM afectarán en forma considerable los resultados de la 
compañía para el 2020, lo cual no implica ajuste en los EEFF con corte a 2019, pero tampoco se puede 
dar una estimación veraz, pues los cambios y la recesión económica que se presume habrá en el mundo 
por la contingencia no permiten conocer datos concretos. 
 
Análisis de Sensibilidad 

    31 de diciembre de 2019 

    Dólares Euros CAD GBP 
Pesos 

Colombianos 

              
Efectivo y equivalentes de efectivo   $ 388,494  $ –  $ –  $ –  $ 1,273,150 
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 2,181,512 1,131,724 1,499 267,525 12,477,486 

Proveedores y cuentas por pagar   $ (1,948,668)  $ –  $ –  $ –  $ (6,413,773) 

 
Sensibilidad   
Perdida por T de cambio (1,48) %  $ (108,413,735) 
Utilidad por T de cambio 1,56%   114,691,382 

 

El cálculo realizado corresponde a la exposición de riesgo mensual de acuerdo con el comportamiento 
de la TRM en Colombia, la compañía al momento de realizar sus operaciones en moneda extranjera 
evalúa si las condiciones del mercado y de negociación son las más favorables, para de esta forma 
mitigar los eventuales riesgos que se generen por los cambios en el valor de la moneda.  
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7. Gestión de Capital (continuación) 
 
Análisis de Sensibilidad (continuación) 

 

  31 de diciembre de 2018 

 Dólares 

 

CAD GBP 
Pesos 

Colombianos Euros       
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 2,753,510  $ –  $ –  $ –  $ 8,948,220 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,838,846 450,282  48,555 11,099,278 

Proveedores y cuentas por pagar  $ (1,588,451)  $ –  $ –  $ –  $ (5,162,070) 

 
Sensibilidad    
Perdida por T de cambio  (1,48) %  $ (207,660,213) 
Utilidad por T de cambio  1,56%   219,684,682  

 
El cálculo de la sensibilidad del año 2018 fue del 1%, partiendo de nuevos cálculos basados en la 
variación de las tasas de cambio en los últimos 4 años, se re expresó la sensibilidad en el año 2018, 
para hacerlo comparable, así pues, no se tomaron medidas para mitigar el riego ya que no representaba 
una cifra material en los estados financieros. 
 
b. Riesgo de Crédito 
 
(i)  Riesgo por Flujos de Efectivo de Tasas de Interés 
 
El riesgo de tasas de interés es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de un instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de mercado. La exposición de la Compañía 
a los cambios en las tasas de interés de mercado se relaciona principalmente a las obligaciones 
financieras de la Compañía con tasas de interés variables. En el mercado colombiano, las deudas más 
comunes son aquellas que se basan en una tasa variable como la tasa asociada a depósitos a término 
fijo (DTF) que es determinada por el Banco de la República de Colombia más un spread fijo por la 
duración del préstamo.  
 
La Compañía monitorea de forma continua las condiciones asociadas a sus préstamos para refinanciar 
sus obligaciones en caso de ser necesario, buscando las tasas de interés más bajas. Al 31 de diciembre 
de 2019 el 100% corresponden a deudas asociadas al DTF más un spread;  
 
Una obligación financiera con Bancolombia detallada de la siguiente manera: 
 

• Valor del crédito: $3.000.000 

• Plazo: 36 meses 

• Tasa: DTF+4.88 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
Acorde al estudio de la variación DTF de los últimos 10 años, determinamos que la variación del DTF 
mensual, podría oscilar entre un –0.7% y un +1.51% lo cual representaría una disminución de los 
intereses de $2.502 o un aumento de $1.683. 
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7. Gestión de Capital (continuación) 
 
(ii) Riesgo Crediticio 
 
El riesgo crediticio es el riesgo que un tercero no pueda cumplir sus obligaciones relacionadas con un 
contrato con la Compañía, lo cual conlleva a una pérdida financiera. La Compañía está expuesta al 
riesgo crediticio por sus actividades operativas (principalmente sus cuentas por cobrar) y sus actividades 
financieras, incluyendo depósitos bancarios. 
 
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición al riesgo crediticio. Al final 
del periodo de reporte, dicha exposición máxima es como sigue: 
 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 2018 

Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 8)  $ 14,049,020  $ 12,849,179 
Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar, neto (Nota 9) 32,042,408 41,533,195 

  $ 46,091,428  $ 54,382,374 
 
Deudores Comerciales, Neto de Provisión por Incobrables 
 
El riesgo crediticio del cliente se maneja individualmente y sujeto a las políticas establecidas por la 
Compañía, procedimientos y controles relacionados. La calidad crediticia de un cliente se evalúa caso a 
caso en los casos que sea necesarios, tomando en cuenta la reputación de la contraparte y el volumen 
de transacciones de ventas. No existe una concentración de riesgo crediticio significativo en la fecha del 
estado de situación financiera. 
 
Instrumentos Financieros y Depósitos Bancarios  
 
El riesgo crediticio asociado a los balances con instituciones financieras como entidades bancarias es 
manejado por el Departamento de Tesorería de acuerdo con las políticas de la Compañía, el cual 
determina que solo se tienen depósitos bancarios. La Administración revisa regularmente la calificación 
de las entidades para mitigar el riesgo a la potencial falla de pagos por parte de un tercero. 
 
c. Riesgo de Liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones financieras 
cuando sean exigibles. La Compañía planea cuidadosamente los flujos de efectivo para asegurarse que 
tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones en condiciones normales, sin incurrir en 
pérdidas o en el riesgo de dañar la reputación de la Compañía. 
 
El objetivo de la compañía es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del 
financiamiento a través del uso de descubiertos en cuentas corrientes bancarias y ocasionalmente 
préstamos bancarios en diferentes modalidades como pueden ser créditos de tesorería o sobregiros 
autorizados. 
 
La compañía ha evaluado como baja la concentración del riesgo de liquidez con respecto a la posibilidad 
de refinanciación de su deuda considerando que a los cierres del ejercicio no presentan obligaciones con 
instituciones financieras. El acceso a las fuentes de financiamiento está suficientemente asegurado y la 
deuda que se adquiera con vencimiento a menos de doce meses podría ser refinanciada sin problemas 
con los actuales prestamistas, si esto fuera necesario.  
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7. Gestión de Capital (continuación) 
 
d. Riesgo emergencia Económica 
 
La pandemia del Coronavirus Covid -19 ha desatado grandes amenazas comerciales y económicas en 
todas las compañías, a nivel mundial se han tomado medidas para la protección de las personas y 
detener la acelerada expansión de esta pandemia, situación que afecta la estabilidad financiera de las 
compañías, la pérdida de ingresos, la  disminución de la operación, la volatilidad de los mercados,  la 
subida  en el precio del dólar, la baja en los precios del Petróleo, entre otros aspectos,  generan gran 
incertidumbre  del comportamiento de la economía mundial  para el año 2020. 
 
Uno de los temas de mayor impacto al interior de las compañías será su capacidad de seguir 
funcionando de generar flujos de efectivos que le permitan mantener su operación, frente a este riesgo la 
Compañía cuenta con una sólida estructura financiera para afrontar la recesión económica que se 
avecina. Para garantizar su permanencia en el tiempo la administración vienen evaluando las acciones a 
tomar para ajustar sus presupuestos y generar flujos de efectivo suficientes  que le permitan cumplir con 
sus obligaciones en el corto y largo plazo. 
 
Dentro de los de los impactos que se está evaluando es el comportamiento los clientes, desde el área 
comercial se vienen haciendo esfuerzos para fortalecer la gestión comercial para mantener los clientes 
actuales y consolidar el ingreso de nuevo clientes, es posible que los recaudos e ingresos de la 
compañía se vean afectados por los clientes que por su actividad social   y condiciones deban suspender 
o disminuir su operación durante la pandemia. 
 
Otro de los aspectos a considerar son los posibles cambios que puedan surgir en materia tributaria por 
disposición del gobierno, a nivel mundial la mayoría de los países  han  adoptado medidas para 
garantizar la seguridad de las personas y contrarrestar los efectos económicos y Colombia no es la 
excepción, el gobierno colombiano ha comenzado a expedir una serie de decretos orientados a favorecer 
los sectores más afectados, estos incluyen subvenciones directas, exenciones fiscales, cambios en plazo 
de obligaciones fiscales, reducciones y créditos fiscales, reducción de los gravámenes públicos, 
reducción o aplazamiento de los alquileres y préstamos a bajo interés. 
 
8. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
  2019 2018 
        
Bancos  $ 12,552,869  $ 11,890,783 
Cuentas de ahorro 1,139,982 958,396 
Inversiones -Títulos de devolución de impuestos (1) 356,168 – 

  $ 14,049,020  $ 12,849,179 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición; 
Del total del efectivo y equivalentes de efectivo se encuentra en moneda extranjera para 2018 y 2019 es 
USD 2,753,510.30 y USD 388.494.16 respectivamente. 
 

(1) Inversiones: corresponden a Títulos de devolución de impuestos emitidos por la Dirección de 

impuestos y aduanas nacionales según resolución 002341 del 11 de diciembre de 2019, producto de 

la devolución de la solicitud del saldo a favor en renta año 2018, el monto total devuelto fue 

$5.282.millones, se compensaron con declaraciones de IVA  la suma de $ 4.926 millones ,  y el saldo 

de $356.168 se otorga con   
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8. Efectivo y Equivalentes al Efectivo (continuación) 

 

Títulos de devolución de impuestos nacionales (TIDIS), “DECEVAL SAS; los cuales puede utilizar la 
compañía para para cancelar impuestos de un año calendario siguiente a la fecha de su expedición o 
negociarlos  y podrán reclamarse en las oficinas de Bancolombia. La administración realizará la 
negociación del título en el primer trimestre del año 2020. 

  

9. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar, Neto 
 

 2019 2018 

       
Clientes (1)  $ 31,764,643  $ 40,856,296 
Otras cuentas por cobrar (2) 875,419 1,338,752 
Deterioro de cartera (3) (597,654) (661,853) 

  $ 32,042,408  $ 41,533,195 
 
(1) Clientes netos: 

 2019 2018 

       
Clientes nacionales (a)  $ 32,534,295  $ 28,461,240 
Clientes Exterior (b) 11,994,783 7,488,588 
Total, Cuentas por cobrar a clientes 44,529,078 35,949,828 
Pago no identificados cartera (1,598,786) (1,410,019) 
Cartera estimada pendiente por facturar (11,165,649) 6,316,487 

  $ 31,764,643  $ 40,856,296 

 

(a) De las deudas de clientes nacionales el valor moneda extranjera es $ 802.715 equivalentes a USD 
771.120,50 y a EUR 31.594,10. 

 
(b) Los clientes del exterior presentan un saldo en pesos de $ 5,491,465 equivalentes USD 1,689,811; 

$1,604,349 equivalentes a EUR 431,863 y $ 200,963 equivalentes a GBP 48,555. 
 

(c) Corresponde a el control de los trabajos ejecutados por la compañía versus la facturación emitida al 
cierre del periodo, los cuales de acuerdo con las condiciones contractuales se ejecutarán durante el 
2020. 

 
Cartera por edades a diciembre 31: el análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar es la siguiente: 
 

 2019 2018 

  %  % 
No vencida     
De 1 a 30 días  $ 24,530,909 55%  $ 21,149,799 59% 
De 31 a 90 días 13,360,060 30% 9,455,457 26% 
De 91 a 360 días 5,482,087 12% 3,124,679 9% 
Mayor a 360 días 1,156,022 3% 2,219,893 6% 

  $ 44,529,078 100%  $ 35,949,828 100% 
 
(2) Otras cuentas por cobrar: 
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9. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar, Neto (continuación) 
 

 2019 2018 

       
Anticipos y Avances  $ 253,963  $ 157,355 
Cuentas Por Cobrar A Trabajadores 50,023 70,052 
Cuenta corrientes comerciales – 426,466 
Deudores Varios 571,433 684,879 

  $ 875,419  $ 1,338,752 
 
(3). Deterioro de cartera 

 2019 2018 

       
Saldo inicial  $ (661,853)  $ (674,220) 
Deterioro del período  64,199 12,367 
Saldo final  $ (597,654)  $ (661,853) 

 

            

Pérdidas 
Crediticias 

Esperadas Bajo 
NIIF 9  

Pérdidas 

Crediticias 

Esperadas Bajo 

NIIF 9  

Pérdidas 

Crediticias 

Esperadas Bajo 

NIIF 9 

 
al 1 de enero de 

2018 Ajustes 
al 31 de diciembre 

de 2018 Ajustes 
al 31 de diciembre 

de 2019 

Cuentas por 

cobrar  $ (674,220)  $ 12,367  $ (661,853)  $ 64,199  $ (597,654) 
 
10. Activos por Impuestos 
 

 2019 2018 

       
Anticipos de Retención en la fuente  $ –  $ 658,855 
Impuesto a las ventas retenido – 23,976 
Anticipos de Impuesto de industria y comercio 4,996 704 
Auto retención especial de renta – – 
sobrantes en liquidación privada de impuestos 11,787,577 5,284,484 

  $ 11,792,573  $ 5,968,019 
 
11. Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas 

 2019 2018 

 
Marquez & Uriza  $ 252,445  $ 251,125 

Otros -E&Y LLP 899,443 – 

UT Auditoria TIC  – 87,591 

UT Código de Redes 56,781 81,703 

UT Iquartil 917 37,590 
UT Administradora independiente 269 383,142 
UT SigmaGP 2019 55,229 – 

Cuentas por cobrar a socios y accionistas 1,393,095 215,662 

  $ 2,658,179  $ 1,056,813 
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11. Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas (continuación) 
 
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas corresponden a los movimientos que se generan por 
préstamos a corto plazo. 
 
Remuneración percibida por el personal clave de la gerencia. 
 

 2019 2018 

       
Salario  $ 16,310,040  $ 17,484,233 
Prestaciones sociales 4,237,580 4,003,273 
Beneficios 1,621,399 5,022,011 

  $ 22,169,019  $ 26,509,517 

12.  Propiedades, Planta y Equipo 

 2019 2018 

       
Mejoras a propiedad Ajena  $ 5,029,296  $ 5,029,296 
Derecho de Uso (1) 21,327,220 - 
Equipo de oficina 684,422 678,187 
Equipo de computación y comunicación 1,306,589 1,242,645 
 28,347,527 6,950,128 
Depreciación acumulada (5,192,082) (3,035,290) 

  $ 23,155,446  $ 3,914,838 
 
De acuerdo con el análisis realizado y teniendo en cuenta la aplicación de la política de propiedad planta 
y equipo las mejoras que se realizaron fueron capitalizadas ya que cumple con las especificaciones de la 
NIC 16. 
 
(1) Derechos de uso: corresponde al reconocimiento de arrendamientos de acuerdo a la aplicación de la 

política de la Niif 16 de arrendamientos, la cual fue adoptada por la compañía a partir del 1 de enero 

de 2019, a continuación presentamos los principales impactos en las cifras de los estados 

financieros a diciembre de 2019 :   
 
a. Activo derecho de uso por un valor total neto de $ 21.327 millones este valor incluye derecho de uso 

de oficinas de la sede principal ubicada en Bogotá, por valor de $19.740 millones, este contrato se 
encuentra vigente hasta diciembre de 2026, de acuerdo con las condiciones contractuales 
anualmente el canon mensual se reajusta en un porcentaje equivalente al índice de precios al 
consumidor (I.P.C) certificado por el DANE. 

b. Pasivo por arrendamiento por $20.329 millones, este valor incluye pasivo de arrendamiento de 
oficinas de la sede principal ubicada en Bogotá, por valor de $19.964 millones. 

c. Gasto por depreciación de activo por derechos de uso por $3.237 millones, que incluye la 
depreciación de activos por derecho de uso de las oficinas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 

d. Gastos por intereses por pasivo por arrendamiento por $ 1.328 millones, la tasa de interese que se 
tomó para el cálculo de intereses al cierre del periodo fue del DTF + 3,07 puntos que equivale al a 
tasa de intereses incremental para los leasings que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 
2019. 

e. Ingreso afecto de aplicación Niif 16, por modificación contrato oficina Bogotá $340 millones. 
f. Para el año 2019 la compaña reconoció activos por derechos de uso y pasivos por arrendamientos 

para todos los contratos de arrendamientos de sus oficinas.  
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12.  Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 
A continuación, el detalle los arrendamientos durante el año 2019: 
 
 Oficinas 

 
Activo por Derecho de uso   $ 21,327,220  
Depreciación   (1,234,140)  

Neto Activo por Derechos de uso a 31 diciembre 2019 (1)   $ 20,093,080  

Pasivo Inicial Por Arrendamientos  $ 21,327,220  
Pagos durante el periodo (997,602)  

Pasivo por Arrendamientos a 31 diciembre 2019  $ 20,329,619  

Cargos a Resultados de periodo:   
Gasto por Depreciación activos por derecho de uso  $ 3,237,095  
Gasto por Intereses pasivo arrendamiento (2) 1,327,634  

Ingreso por efectos aplicación Niif 16   $ 340,708  

 
Las mejoras a propiedad ajena corresponden a la adecuación de las nuevas oficinas en Bogotá para el 
año 2014 y 2015, Medellín en el año 2016. Las mejoras realizadas en la oficina de Bogotá ascienden a $ 
3.818.842 y se amortizara hasta el final del contrato de arrendamiento (104 meses); para la ciudad de 
Medellín las mejoras realizadas fueron de $ 949.737 y se amortizara hasta el final del contrato de 
arrendamiento (60 meses). 
El desmantelamiento de Bogotá fue calculado por un valor de $ 226.116 y para Medellín $ 34.602  
 
 2019 2018 

 Costo Depreciación Retiro Saldo Neto Costo Depreciación Retiro Saldo Neto 

             
Bogotá  $ 4,044,958  $ 1,883,138  $ –  $ 2,161,820  $ 4,044,958  $ 1,419,891  $ –  $ 2,625,067 
Medellín 984,338 609,316 – 375,022 984,338 412,447 – 571,891 

Total Mejoras a propiedad 
Ajena 5,029,296 2,492,454 – 2,536,842 5,029,296 1,832,338 – 3,196,958 
 
Derecho de Uso 21,327,220 1,234,140 – 20,093,080 – – – – 

Total Derecho de Uso 21,327,220 1,234,140 – 20,093,080 – – – – 

Equipo de Oficina 684,422 394,230 – 290,192 678,187 331,667 – 346,520 

Total Muebles y enseres 684,422 394,230 – 290,192 678,187 331,667 – 346,520 
Equipo de computo 1,057,331 888,134 – 169,197 1,032,446 709,849 – 322,597 
Equipo de comunicación 249,258 183,124 – 66,134 210,199 161,436 – 48,763 

Total Equipo de computación 
y comunicación 1,306,589 1,071,258 – 235,331 1,242,645 871,285 – 371,360 

  $ 28,347,527  $ 5,192,082  $ –  $ 23,155,446  $ 6,950,128  $ 3,035,290  $ –  $ 3,914,838 
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12.  Propiedades, Planta y Equipo (continuación) 
 

Costo Propiedad Planta y Equipo 

 

 

Derecho de  
Uso 

Mejoras a 
Propiedad Ajena 

Equipo de  
Oficina 

Equipo de 
Computación y 
Comunicación Total  

                 
Al 31-Dic-2017  $ –  $ 5,029,296  $ 647,386  $ 1,201,955  $ 6,878,637 
Adiciones – – 30,801 40,690 71,491 
Retiros – – – – – 
Al 31-Dic-2018 – 5,029,296 678,187 1,242,645 6,950,128 
Adiciones 21,327,220 – 6,235 63,944 21,397,399 
Retiros  – – – – 
Al 31-Dic-2019  $ 21,327,220  $ 5,029,296  $ 684,422  $ 1,306,589  $ 28,347,527 

 
Depreciación 

 

Derecho de 
Uso 

Mejoras a 
Propiedad 

Ajena 
Equipo de 

Oficina 

Equipo de 
Computación y 
Comunicación Total 

                   
Al 31-Dic-2017  $ –  $ 1,172,223  $ 270,717  $ 630,215  $ 2,073,155 

Depreciación 2018 (1) – 660,115 59,333 240,648 960,096 
Adiciones – – 1,617 422 2,039 
Retiros – – – – – 

Al 31-Dic-2018  $ –  $ 1,832,338  $ 331,667  $ 871,285  $ 3,035,290 

Depreciación 2019 (1) – 660,115 61,993 190,187 912,295 
Adiciones 1,234,140 – 570 9,787 1,244,497 
Retiros – – – – – 

Al 31-Dic-2019  $ 1,234,140  $ 2,492,454  $ 394,230  $ 1,071,258  $ 5,192,082 

 
(1) Gasto por depreciación 

 

 2019 2018 2017 

Mejoras a propiedad Ajena  $ 660,115  $ 660,115  $ 660,115 
Derecho de Uso 3,237,095 – – 
Equipo de Oficina 62,563 60,950 65,666 
Equipo de computo 178,286 195,726 208,552 
Equipo de comunicación 21,688 45,344 45,783 

  $ 4,159,746  $ 962,135  $ 980,116 

12.1. Adopción NIIF 16 Arrendamientos 

 

La NIIF 16 emitida en enero de 2016, remplaza la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de 

si un acuerdo contiene un arrendamiento, SIC 15 Arrendamientos operativos, Incentivos, y SIC 27 

Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma jurídica de un contrato de 

arrendamiento.   
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12.1. Adopción NIIF 16 Arrendamientos (continuación) 
 
La NIIF 16 establece los principios de reconocimiento, medición, presentación y revelaciones de los 
arrendamientos. La compañía realizó su adopción a partir del 1 de enero 2019, de acuerdo la fecha de 
aplicación dispuesto por la IASB y la regulación contable en Colombia (Artículo segundo del decreto 
2170 del 22 de diciembre de 2017).    
 
La Compañía realizó una evaluación de los arrendamientos operativos, que se venían manejando bajo la 
NIC 17 Arrendamientos y aplico los cambios en: reconocimiento, medición y presentación, dispuestos en 
la NIIF 16 Arrendamientos.  
 
La compañía tiene contratos de arrendamiento para sus oficinas, cuyas vigencias son entre 12 y 76 
meses, los cuales se reconocieron de acuerdo la política contable de la NIIF 16 Arrendamientos. 
También tiene arrendamiento de equipos de cómputo, impresoras, bodegas y parqueaderos, cuya 
vigencia es inferior a 12 meses, para los cuales se aplicó la excepción prevista en esta NIIF. 
 
La entidad adopto la norma sin recálculos retrospectivos, calculó los derechos de uso y el pasivo 
financiero respecto de los contratos vigentes al 1 de enero de 2019, sin generar un efecto en el 
patrimonio directamente, opción permitida por la norma, así que los impactos evaluados que se 
presentan a continuación son respecto a las cifras de cierre de 2019. 
 
Con la adopción de la NIIF 16 Arrendamientos, la compañía reconoció activos por derecho de uso por valor 
total de 21.426 millones y pasivos por arrendamiento por $20.329 millones, lo cual afecto los indicadores 
financieros al 31 de diciembre de 2019, como se presenta a continuación: 
 

Indicador 
DIC 2019 

Con NIIF 16 
DIC 2019 

Sin NIIF 16 Impacto 1 ENE 2019 DIC 2018 

 
Liquidez 1,63 1,74 0,12 1,66 1,80 
Endeudamiento 66,32% 55,39% 11% 63,81% 54,18% 
Cobertura de intereses 14,64 90,98 (76,34) 86,92 86,92 
Capital de trabajo 23,392,389 25,875,659 (2,483,269) 24,654,487 27,457,418 
Rentabilidad del patrimonio  81,16% 78% 3% 100,35% 100,35% 
Rentabilidad del activo 27,34% 35% (7)% 36,32% 45,98% 

 
El impacto en los indicadores financieros esta dado principalmente por el incremento en el 
endeudamiento, la disminución en el capital de trabajo, la disminución en cobertura de intereses y en la 
rentabilidad del activo, situación que puede afectar a la compañía en la presentación de propuestas y 
licitaciones. Sin el efecto de la aplicación por la NIIF 16 Arrendamientos, estos indicadores al 31 de 
diciembre de 2019, estarían dentro del promedio que ha manejado la compañía en los últimos años, lo 
cual está acorde a la capacidad financiera requerida en los pliegos de condiciones, para la presentación 
de propuestas, licitaciones y la adjudicación de contratos. 
 
Los resultados del periodo se vieron afectados por un incremento en los gastos de $236 millones, 
principalmente por el reconocimiento de intereses del pasivo, por arrendamientos y los afectos de 
adopción en los contratos, que presentaron modificaciones durante el año. 
 
A continuación, detallamos el impacto de la adopción del a NIIF 16 Arrendamientos en cada uno de los 
rubros de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019:   
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12.1. Adopción NIIF 16 Arrendamientos (continuación) 
 
a. Propiedades Planta y Equipo - Activos por Derecho de Uso 
 
Activo por Derecho de uso   $ 21,327,220  
Depreciación   (1,234,140)  

Neto Activo por Derechos de uso a 31 diciembre 2019 (1)   $ 20,093,080  
 
Este valor incluye derecho de uso de oficinas de la sede principal ubicada en Bogotá, por valor de 
$19.740 millones, este contrato se encuentra vigente hasta diciembre de 2026, de acuerdo con las 
condiciones contractuales anualmente el canon mensual se reajusta en un porcentaje equivalente al 
índice de precios al consumidor (I.P.C) certificado por el DANE. 
 
b. Pasivo - Obligaciones Financieras  
 
Pasivo Inicial Por Arrendamientos  $ 21,327,220  
Pagos durante el periodo (997,602)  

Pasivo por Arrendamientos a 31 diciembre 2019  $ 20,329,619  
 
Incluye pasivo de arrendamiento de oficinas de la sede principal ubicada en Bogotá, por valor de $19.964 
millones. (Ver detalle de la obligación en nota 15) 
 
c. Gastos Operacionales 
 
Gasto por Depreciación activos por derecho de uso  $ 3,237,095  
 
Incluye la depreciación de activos por derecho de uso de las oficinas Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla. 
 
d. Gastos Financieros 
 
Gasto por Intereses pasivo arrendamiento (2)  $ 1,327,634  
 
La tasa de intereses para el cálculo de intereses al cierre del periodo fue del DTF + 3,07 puntos, que 
equivale al a tasa de intereses incremental para los leasings que se encontraba vigente al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
e. Otros Ingresos 
 
Ingreso por efectos aplicación NIIF 16  $ 340,708  

 
Ingresos generados por efecto de la aplicación de la NIIF 16 Arrendamiento con ocasión a la 
modificación del contrato de la oficina principal. 
 
13. Inversiones 
 

 2019 2018 

 
Otras inversiones  $ 71,332  $ 73,688 
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13. Inversiones (continuación) 
 
Plusvalía 

 2019 2018 

       
Crédito Mercantil - M&U  $ 370,000  $ 370,000 
Deterioro Intangible - M&U (186,256) (186,256) 
Amortización - Crédito Mercantil - M&U (183,744) (183,744) 

  $ –  $ – 

 
14. Intangibles Netos 

 2019 2018 

   

Know How  $ 1,300,000  $ 1,300,000 
Desarrollos 326,071 407,588 
Depreciación y Amortización (1,300,000) (1,105,000) 

  $ 326,071  $ 602,588 

 
(1) Ernst & Young S.A.S., firmó el 27 de junio de 2014, un contrato de colaboración empresarial con Palm Tree 

cuyo objetivo en la formación de un acuerdo limitado de colaboración empresarial bajo la cual se establecen los 
parámetros y condiciones para la mutua promoción de los servicios prestados por cada una de las partes según 
su especialidad, dentro de las obligaciones de Palm Tree se encuentra transferir sin limitación alguna el Know – 
How como activo a favor de EY, correspondiente a los servicios asociados con inteligencia de negocios, 
administración y manejo de administración de relaciones con clientes y sistemas y servicios de administración 
de costos.  
 

(2) La compañía durante el año 2018 realizó un desarrollo de software, después de los análisis y de los estudios 
correspondientes en el mes de octubre de 2018 se determinó la viabilidad del mismo, por lo que la compañía 
decide capitalizar estos gastos y generar un activo intangible, este consiste en la creación de una herramienta 
que será utilizada en los clientes para automatizar y optimizar el servicio de elaboración de declaraciones de 
renta y conciliación fiscal prestado por el área de Impuestos, en este proyecto participaron profesionales del 
área de Advisory y TAX. 

 
15.  Obligaciones Financieras  

 2019 2018 

   

Préstamos bancarios – Bancos Nacionales (1)  $ 755,572  $ 1,000,000 
Obligación Financiera – Arriendos (2) 2,483,269 763,120 

  $ 3,238,841  $ 1,763,120 

 
(1) Obligaciones con entidades financieras 

 2019 2018 

   

Corriente   
Préstamos bancarios – Bancos Nacionales  $ 755,572  $ 1,000,000 
No Corriente   
Préstamos bancarios – Bancos Nacionales – 763,120 

  $ 755,572  $ 1,763,120 
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15.  Obligaciones Financieras (continuación) 
 
A continuación, se presenta la conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación:  
 

 2019 2018 

                  
Saldo inicial  $ 1,763,120  $ 2,750,000 
Nuevas obligaciones – – 
Pago de obligaciones financieras (1,007,548) (986,880) 

  $ 755,572  $ 1,763,120 

 
Al 31 de diciembre de 2018 el tipo de amortización es el pago al vencimiento de cuotas mensuales fijas ya 
pactadas con la entidad financiera. 
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2019. 
 

Entidad Financiera 
Hasta 9 
Meses 

Total  
Corriente 

Monto 
Original del 
Préstamo Vencimiento 

Tasa 
Efectiva 

Tasa 
Nominal 

          
Bancolombia  $ 755,572  $ 755,572  $ 3,000,000 6/09/2020 DTF + 4.88 10,09% 

 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 los intereses cargados a resultados del periodo fueron de 
$206.524 la Compañía no tiene compromisos adicionales al servicio de la deuda incluidos en los 
contratos de obligaciones financieras. 
 
(2) Detalle de obligaciones por arrendamiento 
 

 2019 2018 

                  
Corriente   
Obligación Financiera - Arriendos  $ 2,483,569  $ – 
No Corriente   
Obligación Financiera - Arriendos 17,846,350 – 

  $ 20,329,619  $ – 

 
A continuación, presentamos el detalle de obligaciones asociadas a arrendamientos 
 

Detalle  
Oficina  
Bogotá Oficina Medellín 

Oficina  
Cali 1  

Oficina  
Cali 2 Total 

 
Plazo total   $ 88  $ 31  $ 12  $ 12  $ – 
Cuotas pendientes a dic 2019 76 19 – – – 
Pasivo Inicial por arrendamiento  20,680,233 571,943 37,011 38,033 21,327,220 
Abonos   año 2019 (716,014) (206,543) (37,011) (38,033) (997,602) 

Saldo a Diciembre   $ 19,964,219  $ 365,400  $ –  $ –  $ 20,329,619 

Pasivo a corto plazo   $ 2,257,513  $ 225,756  $ –  $ –  $ 2,483,269 

Pasivo a largo plazo  $ 17,706,706  $ 139,644  $ –  $ –  $ 17,846,350 
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16.  Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 
 

 2019 2018 

       
Nacionales  $ 4,959,021  $ 2,952,727 
Del exterior (1) 6,413,773 5,162,070 
Pasivos por beneficios a empleados 3,952 10,689 
Acreedores varios – – 

  $ 11,376,746  $ 8,125,486 

 

(1) Las cuentas por pagar al exterior corresponden a USD 1,948.668.45. 
 
17.  Cuentas por Pagar a partes Relacionadas 
 

 2019 2018 

       
Dividendos o participaciones por pagar  $ 1,306,181   $ 374,583  
Unión Temporal Administrador Independiente EITI 2017 25,674 59,214 
Marquez & Uriza – 258,698 
Ernst & Young Audit – 7,447,955 
Ernst & Young Audit Colombia – 56,666 
Union temporal Auditoria Tic  – 135,730 
Consorcio Microsoft – 5,735 

  $ 1,331,855   $ 8,338,581  

 
18.  Pasivos por impuestos 
 

 2019 2018 

       
Retención en la fuente  $ 5,207,379  $ 4,153,752 
Impuesto a las ventas retenido 606,832 892,906 
Retención de industria y comercio 11,663 18,954 
Retención en la fuente especial de Renta 223,224 158,019 
Impuesto sobre las ventas por pagar 6,306,088 3,968,091 
De industria y comercio 272,488 256,624 

  $ 12,627,674  $ 9,448,346 

 

19.  Pasivos por Beneficios a Empleados 
 

 2019 2018 

       
Salarios por pagar (1)  $ 3,653,858  $ 2,477,343 
Cesantías consolidadas 1,944,472 1,690,300 
Intereses sobre cesantías 220,386 190,002 
Prima de servicios – – 
Vacaciones consolidadas 2,850,320 2,959,470 

  $ 8,669,036  $ 7,317,115 

 
(1) Incluido el valor por pagar de la provisión de bono por resultados, el cual será cancelado el mes de octubre de 

2019 por valor $2,893,243.  
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20.  Provisiones 
 

 2019 2018 

       
Para Otros gastos  $ 12,783  $ – 
Para Contingencias 82,356 490,000 
Provisiones diversas (2) 376,041 350,062 

  $ 471,180  $ 840,062 

 
(1) Al cierre del ejercicio 2019 la compañía EY SAS se encuentra adelantando dos transacciones sobre 

reclamaciones de clientes de las cuales si calificación de ocurrencia es probable por lo que la 
compañía decide provisionar un valor de $82.356 para cubrir este pasivo contingente. Por otra parte, 
a la fecha de cierre la compañía no tiene procesos judiciales abiertos. 
 

(2) Corresponde al cálculo realizado para provisionar el desmantelamiento de las obras realizadas en la 
ciudad de Bogotá y Medellín tomando como referencia la fecha de terminación de los contratos de 
arrendamientos que se tiene en cada uno de los edificios, el desmantelamiento de la ciudad de 
Bogotá fue por un valor de $226,116 y para la ciudad de Medellín $34,602. adicionalmente se ha 
actualizado financieramente la provisión de acuerdo con las estimaciones de realización y fecha de 
desembolso. 

 

21.  Impuesto a las Ganancias  

 
21.1.  Pasivo por Impuesto Diferido, Neto 

 

 2019 2018 

       
Pasivo por impuesto diferido  $ (272,392)  $ (2,980,335) 
Activo por impuesto diferido  – 2,967,988 

Pasivo neto por impuesto diferido   $ (272,392)  $ (12,347) 

 
El movimiento del impuesto diferido es el siguiente: 
 

 2019 2018 

       
Saldo Inicial  $ (12,345)  $ 683,382 
Cargo por impuestos reconocido en los resultados (i) (260,047) (695,729) 
Efecto impuesto diferido reconocido en el otro resultado 
integral (ii) – – 

Saldo Final  $ (272,392)  $ (12,347) 

 

El movimiento por cada una de las partidas que componen el impuesto diferido activo y pasivo del año es 
el siguiente: 
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21.1.  Pasivo por Impuesto Diferido, Neto (continuación) 
 

 

Propiedades 
Planta y Equipo 

Otros  
Activos 

Otros  
Pasivos 

P F y exc. de 
Renta 

Presuntiva  Total 

Impuesto diferido activo      
Saldo balance al 31/12/2016  $ 1,415,508  $ 4,989,417  $ 22,331  $ –  $ 6,427,256 
Cargo (abono) al estado del resultado integral (550,855) (4,346,615) 904,576 – (3,992,894) 

Saldo a 31/12/2017 864,653 642,802 926,907 – 2,434,362 
Cargo (abono) al estado del resultado integral 211,776 162,380 159,470 – 533,626 

Saldo a 31/12/2018 1,076,429 805,182 1,086,377 – 2,967,988 
Cargo (abono) al estado del resultado integral 762,245 (204,234) (7,468,219) – (6,910,208) 
Saldo a 31/12/2019 1,838,674 600,948 (6,381,842) – (3,942,220) 
Impuesto diferido pasivo      
Saldo balance al 31/12/2016 (2,335,963) (221,939) – – (2,557,902) 
Cargo (abono) al estado del resultado integral (i) 713,404 93,518 – – 806,922 

Saldo a 31/12/2017 (1,622,559) (128,421) – – (1,750,980) 
Cargo (abono) al estado del resultado integral (i) (21,216) (1,208,139) – – (1,229,355) 
Saldo a 31/12/2018 (1,643,775) (1,336,560) – – (2,980,335) 
Cargo (abono) al estado del resultado integral (i) 7,041,645 122,274 18,681 – 7,182,599 

Saldo a 31/12/2019 5,397,870 (1,214,286) 18,681 – 4,202,264 

Impuesto diferido, neto a 31 de diciembre de 2019  $ 7,803,890  $ (81,960)  $ (7,449,539)  $ –  $ 272,392 
 

La siguiente es la conciliación de la utilidad contable y la utilidad fiscal al 31 de diciembre de 2019 y 
2018: 

  2019 2018 

                 
Utilidad Fiscal a 31 de diciembre de 2018    $ 22,558,413  $ 6,581,694 
Aumento ingresos operacionales  – 13,130,525 
Disminución ingresos financieros 1 2,020,513 (117,862) 
Disminución otros ingresos 2 60,024 (45,220) 
Aumento gastos administrativos 3 (6,512,529) 908,461 
Disminución otros gastos 4 (914,017) (490,379) 
Ajuste impuesto diferido 5 (3,456,800) (695,729) 
Total Movimiento 6 (260,044) 12,689,796 

Utilidad NCIF a 31 de diciembre de 2019   $ (9,062,854)  $ 19,271,490 

 
1) Ingresos Financieros 
 
El aumento se realiza por el reconocimiento de diferencia en cambio no realizada por $ 2.020.513.  
 
2) Otros Ingresos 
 
La compañía realizo el reconocimiento y valoración del deterioro de cartera bajo NCIF generando un 
aumento de $ 64,198, ajuste por reconocimiento NIIF 16 Derechos de uso por $340.708 y ajuste fiscal 
por intereses presuntos de ($344.883).  
 
3) Gastos Administrativos 
 
El aumento de los gastos administrativos corresponde al reconocimiento de gastos de 
personal provisionados , no pagados en el periodo por $1.983.066 ,se realizó ajuste a los préstamos 
otorgados a los empleados por condonación de préstamos  de ($59.461), deducción fiscal establecida en 
el  art 31 ley  361 de 1997 por  personas con discapacidad superior al 25%($17.160). 
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21.1.  Pasivo por Impuesto Diferido, Neto (continuación) 
 
3) Gastos Administrativos 
 
Reconocimiento de gastos por concepto de servicios prestados del exterior los cuales fueron facturados 
con anticipación, pero el servicio fue prestado posteriormente y el valor asciende a $ 1.990.156 , ajuste 
fiscal por gasto en impuestos $2.898.096, reconocimiento Niif 16  de arrendamientos ($444.677), se 
realizaron los ajustes de propiedad, planta y equipo correspondiente al recalculo de la depreciación bajo 
NCIF por un valor de $ 79.153, bajo NCIF realizamos el reconocimiento de la depreciación de las 
mejoras a propiedad ajena de Bogotá y Medellín por valor de $(470,167), ajuste fiscal por deterioro de 
cartera ($213.845) y ajuste fiscal por deducciones de trámites y licencias y gastos de viaje $(172.966).  
 
4) Otros Gastos 
 
Se realizó el reconocimiento de gasto por perdida en método de participación de (2.356) NCIF vs. Fiscal 
legal y ($911.666) correspondiente ajuste fiscal gastos deducibles por los conceptos provisiones, costos y 
gastos de ejercicios anteriores, multas sanciones y litigios, donaciones entre otros. 
 
5) Gastos Financieros 
 
El aumento incluye reconocimiento por intereses Niif 16 arrendamientos por $1.327.634, diferencia en 
cambio no realizada por$2.065.006 e intereses y provisiones no aceptadas fiscalmente por $64.160.  
 
6) Gastos Financieros 
 
Bajo el PCGA local, el impuesto diferido se determinaba con base en las diferencias temporales de los 
resultados contables y fiscales. Bajo NIC 12, el impuesto diferido se determinó con base en las 
diferencias temporarias de los saldos de activos y pasivos del estado de situación financiera y los saldos 
fiscales e incluyendo los activos por impuestos diferidos derivados de las pérdidas fiscales, el valor 
cargado a gastos fue de $(260.044).  
 
21.2.  Impuesto Corriente 
 
La siguiente es la conciliación entre la utilidad antes de impuesto de renta y la renta gravable estimada 
por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

 

Del 1 de enero al 
31 de diciembre de 

2019 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018 

 Renta Renta Sobretasa Renta 

              
Utilidad antes de impuesto sobre la renta  $ 23,050,132  $  32,727,228  $  32,727,228 
      – – – 
Más: 
Gastos no deducibles  – – – 
Aportes Cajas De Compensación Familiar 3,067 – – 
Salud 139 – – 
Pensión 6,620 – – 
Industria Y Comercio 41 1,106,354 – – 
Gmf 4 X 1000 407,650 354 354 
Retenciones Del Exterior 1,381,888 824 824 
Impuesto Al Consumo – 48 48 
Otros Impuestos 2,205 2 2 
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21.2.  Impuesto Corriente (continuación) 
 

 

Del 1 de enero al 
31 de diciembre de 

2019 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2018 

 Renta Renta Sobretasa Renta 

              
Tramites Y Licencias 63,395 – – 
Depreciación y amortización 549,321   
Intereses De Mora 38,181 2 2 
Diferencia En Cambio No Realizada 2,065,006 1,780,645 1,780,645 
Perdida Metodo De Participación M&U 2,356 251 251 
Costos Y Gastos De Ejercicios Anteriores 457,266 8 8 
Donaciones 58,148   
Impuestos Asumidos 53,047 10 10 
Multas Sanciones Y Litigios 73,313 646 646 
Gastos No Deducibles 263,944 204 204 
Otros 5,414 – – 
Indemnizaciones 1 – – 
Unión Temporal – 11 11 
Ajustes Ncif 2,494,185 96 96 
Provisión Bono Anual 1,980,208 2,098,829 2,098,829 
Intereses Presuntos  344,884 628 628 
Beneficio Ley 1429 – 334 334 
Ajuste Al Mil Más Cercano 527 – – 

  $ 11,357,119  $  7,296,576  $  7,296,576 

 
Menos: 
Provisión Bono Rechazada  $ –  $  2,471,356  $  2,471,356 
Diferencia En Cambio No Realizada 2,020,513 1,885,809 1,885,809 
Otros – Rep Gastos Cae 236,361   
Expenses Año 2018 En 2019  190 190 
Condonación Prestamos 59,462 –  
Camilo Niño 17,160 – – 
Aporte I.C.B.F. 4,181 – – 
Sena 2,788 – – 
Deudores 213,845 – – 

  $ 2,554,309  $  4,547,514  $  4,547,514 

 
El efecto en impuestos de las diferencias entre la utilidad antes de impuesto de renta y la renta gravable estimada 
por los periodos comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

 

Del 1 de enero al 
31 de diciembre 

de 2019 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de  

2018 

 Renta Renta Sobretasa Renta 

            
Utilidad antes de impuesto sobre la renta  $ 23,050,132   $ 32,727,228  $ 32,727,228 

 33% 33% 4% 

Renta gravable estimada  $ 7,606,544   $ 10,799,985  $ 1,309,089 
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21.2.  Impuesto Corriente (continuación) 

 

Del 1 de enero al 
31 de diciembre 

de 2019 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de  

2018 

 Renta Renta Sobretasa Renta 

                 
Más: 
Efecto en el gasto de impuestos por gastos no 
deducibles  $ 3,747,849  $  2,407,870  $ 292 
Menos: 
Efecto en el gasto de impuesto por ingresos no 
gravados y otros efectos fiscales 842,922 1,500,680 182 
Efecto base gravable cero en sobretasa – – 32 
Renta exenta – CAN 716,269 – – 
ICA 50% 500,673 – – 
Donaciones    
Beneficio Ley 1429 – 334 – 

Total Gasto por impuesto  $ 9,294,529  $  11,373,571  $  1,387,052 

 
Saldo a Favor 
 

El detalle del saldo a favor por impuesto de renta y complementarios es el siguiente: 
 

 2019 2018 

Gasto por impuesto corriente (i)  $ 9,795,202  $ 12,760,623 
Descuento Retención Países con Convenio – (123) 
Otras retenciones (65,201) (491) 
ICA 50% (500,673)  
Anticipo renta año anterior – (652 
Anticipo renta año siguiente – – 
Impuestos pagados y anticipos de retenciones (21,016,905) (16,775,671) 

Saldo a favor final (Nota 10)  $ (11,787,577)  $ (5,280,713) 

 
Conciliación de la Tasa Efectiva de Tributación 
 
La conciliación entre la tasa impositiva aplicable y la tasa efectiva es la siguiente: 

 

 2019 2018 

             
Tasa impositiva aplicable 33% 39% 

Utilidad/Pérdida antes de impuesto sobre la renta fiscal  $ 31,852,942  $  35,476,288 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta contable 23,050,132 32,727,228 
Total impuesto después de descuentos 9,795,202 2,760,623 

Total impuesto diferido  $ 260,044  $ 696 

Tasa efectiva de impuesto de renta 44% 41% 

 
El porcentaje para determinar la renta presuntiva equivale al 3.5% del patrimonio líquido del año anterior.  
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21.2.  Impuesto Corriente (continuación) 
 
Reforma Tributaria 
 
El 27 de diciembre de 2019 el gobierno de Colombia aprobó la ley 2010 de 2019 Ley de crecimiento 
económico, la cual   tiene como base principal la ley 1943 de  28 de diciembre, declarada  inexequible 
por la corte constitucional, a continuación mencionamos los aspectos principales incluidos de esta nueva 
reforma tributaria: 
 
Tarifas del Impuesto Sobre la Renta 
 
La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los 
establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin 
residencia en el país, obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y 
complementarios, será treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento 
(31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año gravable 2022. 
 
Impuesto a los Dividendos 
 
la tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, percibidos por 
sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, por personas naturales sin 
residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que no eran residentes en Colombia 
aumentó al 10 %. Igual porcentaje se determinó para los dividendos y las participaciones que se paguen 
o abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras. 
 
Finalmente, en atención a la Ley del Plan, se incluye como no sujetos a retención en la fuente por 
dividendos aquellos que son distribuidos dentro de sociedades nacionales en situación de control 
debidamente registradas ante la Cámara de Comercio. Lo anterior, siempre y cuando no sea una entidad 
intermedia dispuesta para el diferimiento del impuesto sobre los dividendos 
 
Renta Presuntiva 
 

• Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es 
inferior al tres y medio por ciento (3.5%) de su patrimonio líquido, en eI último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior.  

• Se reduce al 0,5% en el año gravable 2020; y al cero por 0% a partir del año gravable 2021 

• Los contribuyentes inscritos bajo el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación –
SIMPLE continuaran no sujetos a renta presuntiva. 

 
Deducciones Especiales 
 
• se crea una deducción del 120% de los pagos que realicen los contribuyentes que estén obligados a 

presentar declaración de renta y complementarios por concepto de salario a menores de 28 años, 
siempre y cuando sea el primer empleo de la persona.  La deducción por cada empleado no puede 
exceder 115 UVT mensuales. 

• aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta, también son deducibles los 
intereses que se paguen sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente, siempre 
que el préstamo esté garantizado con hipoteca, si el acreedor no está sometido a la vigilancia del 
Estado. 
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21.2.  Impuesto Corriente (continuación) 
 
Deducciones Especiales (continuación) 
 
• El IVA pagado por la adquisición o formación de activos fijos deja de ser deducible, a cambio, El IVA 

pagado en la adquisición, construcción, formación e importación de activos fijos reales productivos 
se puede tomar como descuento del impuesto sobre la renta en el año que se realiza su pago o en 
cualquiera de los periodos gravables siguientes. Solo aplica para responsables del IVA 

• A partir del 2019 las normas de subcapitalización sólo aplicarán para las deudas que generen 
intereses y que sean contraídas con vinculados económicos nacionales o extranjeros. 
Adicionalmente, sólo serán deducibles los intereses generados con ocasión a deudas que no 
excedan el resultado de multiplicar por dos (2) el patrimonio líquido del contribuyente determinado a 
31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior. Se mantiene la exclusión para los 
proyectos de infraestructura 

 
Deducción de Impuestos Pagados y Otros 
 
• Se permite la deducibilidad de los 100% de los impuestos, tasas y contribuciones pagados durante el 

año gravable, siempre y cuando guarden relación de causalidad con la actividad productora de renta, 
con excepción del impuesto de renta, del impuesto al patrimonio y del impuesto de normalización 
tributaria 

• En caso del Impuesto de Industria y comercio, avisos y tableros, es optativo tomar el 100% como 
deducción en renta o el 50%como descuento tributario hasta el 2021, pues a partir del 2022 podrá 
tomarse el 100% como descuento tributario 

• El 50% del GMF pagado podrá seguir siendo deducible, sin perjuicio de que tenga relación de 
casualidad con la actividad productora de renta 

 
Tarifas para Rentas de Capital y de Trabajo 
 
• La tarifa de retención en la fuente por pagos al exterior por honorarios, comisiones, rentas de capital 

y de trabajo, aumenta al 20%. Los pagos de intereses por créditos mayores a un año conservan la 
tarifa del 15%, y los pagos a la casa matriz por administración o dirección se sujetan a la tarifa del 
33%. Los pagos al exterior por explotación de programas de computador y películas 
cinematográficas también quedaron sujetas a la tarifa general del 20%. 

 
Beneficio de la Auditoría 
 
Para los periodos 2020 y 2021 los contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta en por lo 
menos un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%), en relación con el impuesto neto de renta del 
año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los seis (6) siguientes a la fecha de 
presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir. 
Si se incrementa en un 20% quedara en firme dentro de los 12 meses siguientes sino se ha notificado 
emplazamiento para corregir 
 
Declaraciones Tributarias 
 
• Aumenta la oportunidad de corregir las declaraciones en las que se aumenta el impuesto o 

disminuyen el saldo a favor a 3 años, hoy 2 años.  cuando se disminuye el impuesto o se aumenta el 
saldo a favor continua en 1 año. 
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21.2.  Impuesto Corriente (continuación) 
 
Declaraciones Tributarias (continuación) 
 

• Se unifico el término de firmeza de los contribuyentes que declaren pérdidas fiscales y los que estén 
sometidos al régimen de precios de transferencias a 5 años, el cual era de 6 años anterior a la 
presente ley. 

 
22.Otros Pasivos 

 2019 2018 

             
Anticipos y avances recibidos (1)  $ –  $ 145,000  

 
(1) Corresponde a los ingresos recibidos por anticipado originados en la facturación de contratos sobre proyectos en 

ejecución. 
 

23. Patrimonio 
 

 2019 2018 

             
Capital suscrito y pagado (1)  $ 3,006,000  $ 3,006,000 
Reservas (2) 563,625 563,625 
Resultados Acumulados (3) 11,290,131 19,271,490 
Resultados del ejercicio 13,495,560 7,591,888 

  $ 28,355,316  $ 30,433,003 

 
(1) Capital Social 
 
Autorizado 4,000,000 de acciones comunes de valor nominal de $ 1000 cada una  $ 4,000,000 
Por suscribir 743,500 acciones (743,500) 

Por cobrar 250,500 acciones (250,500) 

Capital suscripto y pagado  $ 3,006,000 

 

Acciones Propias Readquiridas 
 

Según acta 19–05 de noviembre 30 de 2019, se readquirió de la participación del señor Ricardo Ruiz 
125.250 acciones a un valor nominal de $1000 cada una, por lo cual se manifiesta que: 
 

• Todos los derechos inherentes a las acciones readquiridas quedan en suspenso. 

• La readquisición se excluirá para efectos de determinar el valor intrínseco de las acciones. 
 

(2) Reserva Legal 
 

La Compañía está obligada a apropiar como reserva legal el 10% de sus utilidades netas anuales, hasta 
que el saldo de la reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La reserva no es 
distribuible antes de la liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para absorber o reducir 
pérdidas. Son de libre disponibilidad por la Asamblea General de Accionistas las apropiaciones hechas 
en exceso del 50% antes mencionado.  
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23. Patrimonio (continuación) 
 
(3) Utilidades acumuladas 
 

 2019 2018 

             
Resultados Acumulados  $ 21,803,476  $ 18,105,233 
Adopción NCIF por primera vez (10,513,345) (10,513,345) 

  $ 11,290,131  $ 7,591,888 

 
(4) La pérdida por la adopción por primera vez de las NICF generada principalmente por el cambio en 

reconocimiento de ingresos, propiedades planta y equipo e impuesto diferido fue realizada en los años 
2015, 2016 y 2017, por lo que se mostrará absorbida en las utilidades acumuladas. 

 

24. Ingresos 

 

 2019 2018 

             
Ingresos procedentes de contratos con cliente neto  $ 179,070,605   $ 169,948,105  

 

25. Otros Ingresos 
 

 2019 2018 

             
Diversos   $ 2,210,317  $ 2,778,150 
Indemnizaciones 362,277 635,632 
Recuperaciones (1) 476,408 139,277 
Ingresos de ejercicios anteriores 116,236 36,686 

  $ 3,165,238  $ 3,589,745 

 
(1) Los ingresos diversos se detallan a continuación: 
 

 2019 2018 

             
Por trabajos ejecutados  $ 1,230,563  $ 2,063,333 
Aprovechamientos 482,281 696,574 
Otros Ingresos 155,802 17,852 
Reconocimiento derecho de uso 340,708 – 
Union temporal 925 – 
Ajuste al peso 38 391 

  $ 2,210,317  $ 2,778,150 

 
(1) La variación corresponde a la recuperación generada por el recaudo del valor de las incapacidades de las EPS 
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26. Gastos de Administración 

 2019 2018 

           
Gastos de Personal  $ 90,086,186   $ 87,019,521  
Honorarios (1) 41,556,923 32,103,803 
Arrendamientos 2,545,613 6,230,034 
Gastos de Viaje 6,148,194 5,089,697 
Impuestos 3,558,147 2,789,717 
Servicios 4,307,187 2,025,933 
Depreciaciones (5) 4,159,746 962,135 
Diversos 1,431,278 931,447 
Amortizaciones  490,435 445,305 
Provisiones – 255,684 
Contribuciones y Afiliaciones 404,448 407,601 
Gastos Legales 931,020 777,754 
Seguros (2) 176,583 173,329 
Adecuación e instalación (4) 125,483 71,029 
Gasto propiedades, planta y equipo (3) 98,859 79,999 
Mantenimiento y reparaciones  37,203 46,292 

  $ 156,057,305   $ 139,409,280  
 
(1) El incrementó de este rubro se debe a la prestación de nuevos proyectos con los clientes. 
(2) El Aumento en los seguros son por las pólizas para los contratos ejecutados con los clientes. 
(3) El gasto de propiedad planta y equipo aumento debido al que los activos no cumplieron con el umbral de 50. 
(4) El aumento en este rubro obedece a las adecuaciones que se hicieron en el sexto piso de las instalaciones de la 

compañía. 
(5) El aumento en este rubro obedece al reconocimiento de depreciación por arrendamientos de acuerdo a la 

aplicación de la Niif 16 
 

27. Financieros Netos 

 Al 31 de diciembre de 

 2019 2018 

Ingresos Financieros   
Diferencia en Cambio  $ 4,012,749  $ 4,169,362 
Intereses 75,231 36,051 
Descuentos comerciales condicionados 58 164 

  $ 4,088,038  $ 4,205,577 

Gastos Financieros   
Diferencia en Cambio  $ 4,586,194  $ 3,941,266 
Intereses (1) 1,572,339 351,341 
Comisiones 63,013 82,717 
Gastos Bancarios 54,352 51,361 
Actualización de provisión 25,979 24,182 
   

  $ 6,301,877  $ 4,450,867 
 
(1) Del total de los gastos financieros, el total de intereses pagados por las obligaciones financieras fue de $ 

206.524  
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28. Otros Gastos 
 

 2019 2018 

             
Gastos Diversos  $ 396,485   $ 886,818  
Gastos extraordinarios 515,726 17,663 
Perdida por método de participación 2,356 250,957 

  $ 914,567   $ 1,155,438  

 

29. Gastos por Impuestos Sobre la Renta Corriente y Diferido 
 

 2019 2018 

             
De renta y complementarios (1) (Nota 22)  $ 9,294,529  $ 11,373,571 
Gasto por sobretasa impuesto sobre la renta (Nota 22) – 1,387,052 
Impuesto diferido (Nota 22) 260,044 695,729 

  $ 9,554,573  $ 13,456,352 

 
(1) Los cambios en tarifa del impuesto de renta originados por la reforma tributaria del 29 de diciembre de 2016 se 

tienen en cuenta para el año gravable 2018, la ley de financiamiento del 28 de diciembre de 2018 se tiene en 
cuenta para el año gravable 2019; la ley de crecimiento económico 2010 de 2019 y siguientes, así: 
 

Año Actual Anterior 

        
2018 37% 33% 
2019 
2020  
2021 
2022 y siguientes 

33% 
32% 
31% 
30% 

33% 
33% 
33% 
33% 

 
30.. Eventos Subsecuentes. 
 
 
De acuerdo con los eventos surgidos a nivel mundial como consecuencia la emergencia sanitaria del 
covid–19 y el proceso de contingencia que se viene desarrollando  en Colombia , la compañía  se 
encuentra evaluando los posibles impactos para el año 2020,  sin embargo  en el momento no es preciso 
hacer una medición específica, en razón a que el gobierno Colombiano viene  adoptando  medidas de 
manera progresiva en diferentes aspectos , la compañía estima que pueden  presentarse implicaciones 
en los siguientes rubros de los estados financieros : deterioro de cuentas por cobrar, deterioro de los 
activos fijos, provisión por contingencias, ingresos, gastos, impuesto a la renta. 
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Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los 
estados financieros, certificamos: 
 
Que para la emisión del estado de situación financiera, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y de los 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por los años 
terminados en esas fechas, que conforme al reglamento se ponen a disposición de los socios y de 
terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas 
fielmente de los libros. 
 
Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes: 
 
Existencia 
 
Los activos y pasivos de Ernst & Young S.A.S existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el año.  
 
Integridad 
 
Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 
Valuación 
 
Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados. 
 
Derechos y obligaciones 
 
Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de Ernst & Young S.A.S. en la fecha de corte. 
 
Presentación y revelación 
 
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martha Liliana Ramirez Orozco Rosa Esther Duque Puentes 
Representante Legal Contador Público  

 Tarjeta Profesional 250573–T 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ELGA INES SANCHEZ CORTES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 63330462 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
31622-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ROSA ESTHER DUQUE PUENTES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1007397986 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 250573-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARTHA LILIANA RAMIREZ OROZCO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 52093866 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 175346-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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EY Member Firms and Affiliates at 12 June 2020 - ICAEW Audit Regulation 2.12

EY Area EY Country Entity Name Registered Office address
Jurisdiction of
Incorporation

1 Americas Argentina
Pistrelli, Henry Martin y Asociados
S.R.L.

25 de Mayo 487, Cdad. Autónoma de Buenos Aires,
C1002ABI, Argentina

Argentina

2 Americas Bahamas Ernst & Young
One Montague Place, East Bay Street, Third Floor, Nassau,
P.O. BOX N-3231, Bahamas

Bahamas

3 Americas Bahamas Ernst & Young Ltd c/o Delaney Corp., PO Box CB-13007, Nassau, Bahamas Bahamas

4 Americas Bahamas EY Bahamas Ltd c/o Delaney Corp., PO Box CB-13007, Nassau, Bahamas Bahamas

5 Americas Barbados Ernst & Young "One Welches", Welches, St. Thomas, BB22025, Barbados Barbados

6 Americas Barbados
Ernst & Young Professional Services
Limited

5/7 Sweet Briar Road, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and
Tobago

Trinidad and Tobago

7 Americas Barbados
Ernst & Young Professional Services
Limited

"One Welches", Welches, St. Thomas, BB22025 , Barbados Barbados

8 Americas Barbados Ernst & Young Services Ltd "One Welches", Welches, St. Thomas, BB22025, Barbados Barbados

9 Americas Barbados EY Corporate Services Ltd "One Welches", Welches, St. Thomas, BB22025 , Barbados Barbados

10 Americas Barbados EY Management Ltd "One Welches", Welches, St. Thomas , BB22025, Barbados Barbados

11 Americas Bermuda Ernst & Young Ltd
Clarendon House , 2 Church Street, Hamilton, HM11,
Bermuda

Bermuda

12 Americas Bermuda EY Bermuda Ltd.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11,
Bermuda

Bermuda

13 Americas Bolivia
Ernst & Young (Auditoria y Asesoria)
Ltda.

Av. 20 de Octubre No. 2665, Edificio Torre Azul Piso 16,
Sopocachi, La Paz, Bolivia

Bolivia

14 Americas Brazil
A.J. Galdeano Consultoria Contábil e
Empresarial Ltda

City of São Paulo, state of São Paulo, Brazil,, in Rua Leôncio
de Carvalho, 306, conj. 32, parte, Paraíso,, ZIP CODE 04003-
0, Brazil

Brazil

15 Americas Brazil
Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, São
Paulo Corporate Tower, torre norte, 9º andar, , conjunto 91,
Vila Nova Conceição, Sao Paulo, SP, CEP 04543-907, Brazil

Brazil

16 Americas Brazil
Ernst & Young Auditores Independentes
S.S.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, São
Paulo Corporate Towers, torre norte, 8º andar, cj. 81, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-907, São Paulo, São Paulo,
04543-907, Brazil

Brazil

17 Americas Brazil Ernst & Young Serviços Atuariais S.S.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, São
Paulo Corporate Tower, torre norte, 9º andar, , conjunto 91,
Vila Nova Conceição, Sao Paulo, SP, CEP 04543-907, Brazil

Brazil

18 Americas Brazil Ernst & Young Serviços Tributários S/S
Praia de Botafogo, nº 370, 8º andar, Botafogo, Rio de
Janeir, RJ, EP 22250-040, Brazil

Brazil

19 Americas Brazil
Ernst & Young Serviços Tributários SP
Ltda.

Avenida Maria Coelho Aguiar, n° 215, 4° andar , bloco B
(parte), Jardim São Luis, São Paulo, SP, CEP 05804-900,
Brazil

Brazil

20 Americas
British Virgin
Islands

Ernst & Young Ltd.
Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston
Chambers, Road Town, Tortola, PO BOX 173, British Virgin
Islands

British Virgin Islands
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21 Americas Canada ElevatedPrompt Solutions Inc.
c/o General Counsel’s Office, Pacific Centre, 700 West
Georgia Street, P.O. Box 10101, Vancouver BC V7Y 1C7,
Canada

Canada

22 Americas Canada Ernst & Young Advisory Inc.
EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

23 Americas Canada
Ernst & Young Corporate Finance
(Canada) Inc.

EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

24 Americas Canada
Ernst & Young Electronic Publishing
Services Inc.

EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

25 Americas Canada Ernst & Young Inc.
EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

26 Americas Canada Ernst & Young LLP
EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

27 Americas Canada
Ernst & Young Orenda Corporate
Finance Inc.

EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

28 Americas Canada Ernst & Young Real Estate Services Inc.
EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 1, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

29 Americas Canada EY Law LLP
EY Tower, 100 Adelaide Street West, PO Box 2, Toronto ON
M5H 0B3, Canada

Canada

30 Americas
Cayman
Islands

Ernst & Young Ltd.
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, PO BOX 309,
Cayman Islands

Cayman Islands

31 Americas
Cayman
Islands

EY Cayman Ltd.
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands

Cayman Islands

32 Americas
Cayman
Islands

EY Innovation Ltd.
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands

Cayman Islands

33 Americas Chile EY Consulting SpA
Av. Presidente Riesco 5435, Piso 4, Las Condes, Santiago,
7561127, Chile

Chile

34 Americas Chile EY Managed Services SpA.
Av. Presidente Riesco 5435, Piso 4, Las Condes, Santiago,
7561127, Chile

Chile

35 Americas Chile EY Servicios de Capacitación SpA
Av. Presidente Riesco 5435, Piso 4, Las Condes, Santiago,
7561127, Chile

Chile

36 Americas Chile
EY Servicios Profesionales de Auditoría
y Asesorías SpA

Av. Presidente Riesco 5435, Piso 4, Las Condes, Santiago,
7561127, Chile

Chile

37 Americas Chile Metric Arts SpA.
Presidente Riesco 5435, 4th Floor, Las Condes, Santiago,
7561127, Chile

Chile

38 Americas Chile Process Arts SpA.
Presidente Riesco 5435, 4th Floor, Las Condes, Santiago,
7561127, Chile

Chile

39 Americas Colombia Ernst & Young Audit S.A.S. Carrera 11, No. 98 - 07, Piso, 3, 1110011, Colombia Colombia

40 Americas Colombia Ernst & Young S.A.S. Carrera 11, No. 98 - 07, Piso, 3, 1110011, Colombia Colombia
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41 Americas Colombia EY OUTSOURCING S.A.S. Carrera 11, No. 98 - 07, Piso, 3, 1110011, Colombia Colombia

42 Americas Costa Rica Ernst & Young S.A.
Edificio Meridiano, 2 Piso, Guachipelin, Escazú, San Jose`,
10203, Costa Rica

Costa Rica

43 Americas Costa Rica EY LAW, S.A.
San Jose-Escazu, District San Rafael, El Cedral Business
Center, Integra Legal Building, Tower One, Fifth Floor, Office
Integra Legal, Costa Rica

Costa Rica

44 Americas Costa Rica Integra Notariado Sociedad Anonima
San Jose-Escazu, District San Rafael, El Cedral Business
Center, Integra Legal Building, Tower One, Fifth Floor, Office
Integra Legal, Costa Rica

Costa Rica

45 Americas Cuba Caribbean Professional Services Limited
Worthing Corporate Centre, Worthing Main Road, Christ
Church, Barbados

Barbados

46 Americas Curacao Ernst & Young Accountants
Kaya W.F.G. (Jombi), Zeelandia Office Park, Mensing #16,
Willemstad, P.O. BOX 3626, Curacao

Curacao

47 Americas Curacao Ernst & Young Advisory
Kaya W.F.G. (Jombi), Zeelandia Office Park, Mensing #16,
Willemstad, P.O. BOX 3626, Curacao

Curacao

48 Americas Curacao Ernst & Young Tax Advisors
Kaya W.F.G. (Jombi), Zeelandia Office Park, Mensing #16,
Willemstad, P.O. BOX 3626, Curacao

Curacao

49 Americas
Dominican
Republic

Ernst & Young Servicios Contables RL,
S.A.

Ave. Pedro Henriquez, Urena No. 138, Torre Empresarial
Reyna II, Suite 900, Ens. La Esperilla, Santo Domingo,
Dominican Republic

Dominican Republic

50 Americas
Dominican
Republic

ERNST & YOUNG, S.R.L.
Pedro Henríquez Ureña N° 138, , Torre Empresarial Reyna II,
Suite 900, Piso 9,, Santo Domingo de Guzman,, Distrito
Nacional, República Dominicana, Dominican Republic

Dominican Republic

51 Americas Ecuador Ernst & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda.
Andalucia y Cordero Esquina, Edificio Cyede, 3er piso, Quito,
170525, Ecuador

Ecuador

52 Americas Ecuador
EY Accounting & Reporting EYA&R Cia
Ltda

Andalucia y Cordero Esquina, Edificio Cyede, 3er piso, Quito,
170525, Ecuador

Ecuador

53 Americas Ecuador EY Addvalue Asesores Cia. Ltda.
Andalucia y Cordero Esquina, Edificio Cyede, 3er piso, Quito,
170525, Ecuador

Ecuador

54 Americas El Salvador E&Y El Salvador, S.A. de C.V.
Torre Futura , Complejo World Trade Center, 87 Ave. Nte y
Calle El Mirador, Local 11-05, San Salvador, El Salvador

El Salvador

55 Americas El Salvador Ernst & Young, S.A.
Torre Futura , Complejo World Trade Center, 87 Ave. Nte y
Calle El Mirador, Local 11-05 San Salvador, El Salvador

El Salvador

56 Americas El Salvador
EYCA SERVICIOS INTEGRALES DE
ASESORÍA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE

Torre Futura World Trade Center 11-05, San Salvador, El
Salvador

El Salvador

57 Americas Guatemala Ernst & Young, Sociedad Anonima
5av. 5-55 Zona 14, Europlaza World Business Center, Torre
III Of. 1103, 1104, Guatemala

Guatemala

58 Americas Guatemala Integra Legal Sociedad Anonima
Diangonal 6 12-42, zona 10 , Design Center Torre 2 , oficina,
1001, Guatemala

Guatemala

59 Americas Honduras Ernst & Young Honduras, de R.L. de C.V
Edificio Meva, Floor 2 # 2001, Barrio Los Andes, Calle 8,
Avenida 14 N.O, San Pedro Sula, Honduras

Honduras

60 Americas Israel Ernst & Young (Israel) Ltd 144 Menachem Begin RD, Tel-Aviv, 6492102, Israel Israel
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61 Americas Israel Kost Forer Gabbay & Kasierer 144 Menachem Begin RD, Tel-Aviv, 6492102, Israel Israel

62 Americas Jamaica Ernst & Young Chartered Accountants 8 Olivier Road, Kingston, 8, Jamaica Jamaica

63 Americas Jamaica Ernst & Young Services Limited 8 Olivier Road, Kingston, 8, Jamaica Jamaica

64 Americas Mexico EY Mexico Asesores Fiscales, S.C.
Avenida Ejercito Nacional 843-B, Torre Paseo, Antara
Polanco, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, , Ciudad
de México, C.P. 11520., Mexico

Mexico

65 Americas Mexico EY Mexico Asuntos de Consultoría, S.C.
Avenida Ejercito Nacional 843-B, Torre Paseo, Antara
Polanco, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, , Ciudad
de México, C.P. 11520., Mexico

Mexico

66 Americas Mexico
EYMX ASESORIA Y CONSULTORIA
ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

Ejercito Nacional “Torre paseo”, 843b, piso 4, Granada ,
Miguel Hidalgo, Mexico

Mexico

67 Americas Mexico MANCERA, S.C.
Antara Polanco, Av. Ejercito Nacional # 843-B Piso 4, Colonia
Granada, D.F., 11520, Mexico City

Mexico

68 Americas Nicaragua Ernst & Young Nicaragua, S.A.
Centro BAC, 3 Piso, Km 4, 5 Carretera a Masaya, Managua,
Nicaragua

Nicaragua

69 Americas Panama E&Y Central America, Inc.
Plaza Credicorp Bank, Piso 26, Avenida Nicanor de Obarrio,
Calle 50, 50, Panama

Panama

70 Americas Panama Ernst & Young Limited Corp.
Office One Building, Penthouse, 50th Street and 58th Street
Obarrio, Panama

Panama

71 Americas Panama EY Latam North Holding, S.A.
Calle Aquilino de la Guardia N° 8, Ciudad de Panamá ,
Panama

Panama

72 Americas Paraguay
Ernst & Young Paraguay - Auditores y
Asesores de Negocios

Avda. Mcal. Lopez 3794 y Cruz del Chaco, Edificio Citicenter,
6th. Floor, Villa Morra, Asunción, 001412, Paraguay

Paraguay

73 Americas Peru
Ernst & Young Asesores Empresariales
Sociedad Civil de Responsabilidad
Limitada

Avenida Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro, Lima 27,
Peru

Peru

74 Americas Peru
Ernst & Young Asesores Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada

Avenida Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro, Lima 27,
Peru

Peru

75 Americas Peru
Ernst & Young Consultores Sociedad
Civil de Responsabilidad Limitada

Avenida Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro, Lima 27,
Peru

Peru

76 Americas Peru
Ernst & Young Law Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada

Av. Victor Andres Belaunde 171, San Isidro, Lima 27, Peru Peru

77 Americas Peru
Ernst & Young Outsourcing S. Civil de R.
L.

Av. Victor Andres Belaunde 171, San Isidro, Lima 27, Peru Peru

78 Americas Peru
Paredes, Burga & Asociados Sociedad
Civil De Responsabilidad Limitada

Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro, Lima 27, Peru Peru

79 Americas Saint Lucia Ernst & Young
Cnr. Brazil & Mongiraud Streets, Castries, P.O. BOX 722,
Saint Lucia

Saint Lucia

80 Americas Saint Lucia Ernst & Young Services Limited
2nd Floor, Mardini Building, # 24 Micoud Street, Castries,
Saint Lucia

Saint Lucia
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81 Americas Suriname Ernst & Young Suriname Cornelis Jongbawstraat, 25, Paramaribo, Suriname Suriname

82 Americas
Trinidad and
Tobago

Ernst & Young
5-7 Sweet Briar Road, St. Clair, Port of Spain, Trinidad,
Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

83 Americas
Trinidad and
Tobago

Ernst & Young Services Inc.
Suite 100, Pegasus Hotel, Seawall Road, Kingston,
Georgetown, Demerara, Guyana

Guyana

84 Americas
Trinidad and
Tobago

Ernst & Young Services Ltd
5-7 Sweet Briar Road, St. Clair, Port of Spain, Trinidad,
Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

85 Americas
Trinidad and
Tobago

EY Law
5-7 Sweet Briar Road, St. Clair, Port of Spain, Trinidad,
Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

86 Americas United States Ernst & Young Capital Advisors, LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

87 Americas United States Ernst & Young CertifyPoint LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

88 Americas United States
Ernst & Young Infrastructure Advisors,
LLC

c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

89 Americas United States Ernst & Young Investment Advisers LLP
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

90 Americas United States Ernst & Young LLP
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

91 Americas United States Ernst & Young Product Sales LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

92 Americas United States Ernst & Young Puerto Rico LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

93 Americas United States
Ernst & Young Real Estate Services
Company LLC

c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

94 Americas United States EY Government Services LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

95 Americas United States
EY Turnaround Management Services
LLC

c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

96 Americas United States EY Unclaimed Property Services LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

97 Americas United States Pangea3 US LLC
c/o National Registered Agents Inc., 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover DE 19904, United States

United States

98 Americas Uruguay Ernst & Young Uruguay Sociedad Civil
Avda. 18 de Julio 984, 4th & 5th Floors (Palacio Brasil), P.O.
Box 1303, Montevideo, 11100, Uruguay

Uruguay

99 Americas
Venezuela,
Bolivarian
Republic of

MDL Barbados Inc
Suite 130, The Savannah Business Center, Hastings, Christ
Church, BB1516, Barbados

Barbados

100 Americas
Venezuela,
Bolivarian
Republic of

Mendoza, Delgado, Labrador &
Asociados

Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, Piso 13,
Ofic. 131-A, El Rosal, Caracas, Estado Miranda, 1060,
Venezuela, Bolivarian Republic of

Venezuela, Bolivarian
Republic of
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101 Asia-Pacific Australia Ernst & Young
Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

102 Asia-Pacific Australia
Ernst & Young Australia Operations Pty
Limited

Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

103 Asia-Pacific Australia
Ernst & Young Australia Operations Pty
Limited

Level 9, Ernst & Young Building, 2 Takutai Square, Britomart,
Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

104 Asia-Pacific Australia Ernst & Young Real Estate Pty Limited
Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

105 Asia-Pacific Australia
Ernst & Young Transaction Advisory
Services Limited

Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

106 Asia-Pacific Australia EY Business Solutions Pty Ltd
Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

107 Asia-Pacific Australia EY Community Impact Services Pty Ltd
EY Centre' Level 34, 200 George Street, Sydney NSW 2000,
Australia

Australia

108 Asia-Pacific Australia EY Digital Pty Limited 200 George Street, Sydney NSW 2000, Australia Australia

109 Asia-Pacific Australia EY Enterprise Solutions Pty Ltd
EY Centre' Level 34, 200 George Street, Sydney NSW 2000,
Australia

Australia

110 Asia-Pacific Australia EY Identity Pty Ltd
Ernst & Young,, Level 34, 200 George St. , Sydney NSW
2000, Australia

Australia

111 Asia-Pacific Australia
Information Management Careers Pty
Ltd

Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

112 Asia-Pacific Australia Port Jackson Partners Limited
Ernst & Young Centre, 200 George Street, Sydney NSW
2000, Australia

Australia

113 Asia-Pacific China Chen & Co. Law Firm
Suite 3106, 31/F, One Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry
Bay, Hong Kong

Hong Kong

114 Asia-Pacific China Ernst & Young (China) Advisory Limited
Unit 07A, 35/F, The Center, 989 Chang Le Road, Shanghai,
200031, China

China

115 Asia-Pacific China
Ernst & Young (Shanghai) Certified Tax
Agency Company Limited

Unit T 70, 49/F, Shanghai World Financial Center, 100
Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 200120,
China

China

116 Asia-Pacific China Ernst & Young Hua Ming LLP
Units 01-12, Level 17, Ernst & Young Tower, Oriental Plaza,
1 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing,
100738, China

China

117 Asia-Pacific China Ernst & Young Mongolia Audit LLC
Suite 200, 8 Zovkhis Building, Seoul Street 21, Sukhbaatar
District, Ulaanbaatar , 14251, Mongolia

Mongolia

118 Asia-Pacific China EY Academy (Shanghai) Limited
Unit 43T10, No. 100 Century Avenue, Pudong, Shanghai,
200135, China

China

119 Asia-Pacific China EY Assets Appraisal (Shanghai) Limited
Unit 5046, 5/F., 1298 Huáihǎi Zhōnglù, Xúhuì District,
Shanghai, 200052, China

China

120 Asia-Pacific China EY Chen & Co Law Firm
51F, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue,
Pudong New Area, Shanghai, 200135, China

China
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121 Asia-Pacific China
EY Parthenon (Shanghai) Advisory
Limited

Room 307, 698 Yongjia Road, Xuhui District, Shanghai,
200031, China

China

122 Asia-Pacific China EY Qianhai (Shenzhen) Advisory Limited
Room 1603C, 16th Floor, Building 7, Zhuó yuè qián hǎi yī
hào, No.5033 Menghai Avenue, Qianhai Shenzhen-Hong
Kong Cooperation, Shenzhen, China

China

123 Asia-Pacific China
EY Zhong Heng Construction Cost
Consultancy Co., Ltd
安永中恒工程造价咨询有限公司

Room 11205,11206, Floor 12, No 1, Building C, Gate of the
City, Tangyan Road South, Gaoxin District, Xi'an, Shaanxi,
710000, China

China

124 Asia-Pacific China Innotech Advisory Co. Ltd.
Room A1-265, No. 57 West Fuxing Road, Xuhui District,
Shanghai, China

China

125 Asia-Pacific China Ernst & Young 22/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue Central, Hong Kong Hong Kong

126 Asia-Pacific China
Ernst & Young Advisory Services
Limited

22/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue Central, Hong Kong Hong Kong

127 Asia-Pacific China
Ernst & Young Company Secretarial
Services Limited

22/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue Central, Hong Kong Hong Kong

128 Asia-Pacific China Ernst & Young Tax Services Limited 22/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue Central, Hong Kong Hong Kong

129 Asia-Pacific China Ernst & Young Transactions Limited 22/F, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue Central, Hong Kong Hong Kong

130 Asia-Pacific China
EY Guangzhou Ba Da Creative
Technology Limited

B02-1, Room 507, No. 2, Shuiyin Road, Yuexiu District,
Guangzhou, Guangdong Province, PRC, China

China

131 Asia-Pacific China EY Mtel Solutions Limited
Room 02, 31/F, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun
Tong, Hong Kong

Hong Kong

132 Asia-Pacific China LC Lawyers LLP
Suite 3106, 31/F, One Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry
Bay, Hong Kong

Hong Kong

133 Asia-Pacific China Mtel Solutions Taiwan
Room 1, 5/F., No. 420 Section 1 Keelung Road, Xinyi District,
Taipei, 110613, Taiwan

Taiwan

134 Asia-Pacific China E & Y Macau Limitada 21/F, 39 , Avenida de Almeida Ribeiro, Macao Macao

135 Asia-Pacific China Ernst & Young Auditores 21/F, 39 , Avenida de Almeida Ribeiro, Macao Macao

136 Asia-Pacific Fiji Ernst & Young Pacific House, Level 7, 1 Butt Street, Suva, Fiji Fiji

137 Asia-Pacific Fiji
Ernst & Young Advisory (Fiji) Pte
Limited

Pacific House, Level 7, 1 Butt Street, Suva, Fiji Fiji

138 Asia-Pacific Guam Ernst & Young LLP
231 Ypao Road, Ernst & Young Building, Suite 201,
Tamuning, 96913, Guam

Guam

139 Asia-Pacific Indonesia
Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, 7th Floor, Jl.
Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia

Indonesia

140 Asia-Pacific Indonesia
Perserikatan Perdata Purwantono,
Suherman, Surja Consult

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 14th Floor, Jl.
Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, Indonesia

Indonesia
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141 Asia-Pacific Indonesia PT Ekasurya Yasa Consult
Indonesian Stock Exchange Building, Tower 1 Level 12, Jln
Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, Jakarta, KAV 52-53,
12190, Indonesia

Indonesia

142 Asia-Pacific Indonesia PT Ernst & Young Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1,13 Floor,JI. ,
Jend Sudirman Kav. 52-53 , Jakarta, 12190, Indonesia

Indonesia

143 Asia-Pacific Japan
Ernst & Young Shin Nihon Public Affairs
Co., Ltd.

Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

144 Asia-Pacific Japan Ernst & Young ShinNihon LLC
Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

145 Asia-Pacific Japan Ernst & Young Solutions Co., Ltd.
AIOS Nagatacho 515, 2-17-17 , Nagata-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo, 100-0014, Japan

Japan

146 Asia-Pacific Japan Ernst & Young Tax Co.
Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

147 Asia-Pacific Japan
Ernst & Young Transaction Advisory
Services Co., Ltd.

Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

148 Asia-Pacific Japan EY Advisory & Consulting Co., Ltd
Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

149 Asia-Pacific Japan EY Business Partner Co., Ltd.
Tokyo Midtown Hibiya, 1-1-2 Yurakucho,, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

150 Asia-Pacific Japan EY Forensic & Integrity LLC
Tokyo Midtown Hibiya, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

151 Asia-Pacific Japan EY Gyoseishoshi-Hojin
Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

152 Asia-Pacific Japan EY Law Co.
Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

153 Asia-Pacific Japan
EY Social Insurance and Labour
Advisors Corporation

Tokyo Midtown Hibiya, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

154 Asia-Pacific Japan EYACC Holdings GK
Hibiya Mitsui Tower, 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo,
100-0006, Japan

Japan

155 Asia-Pacific
Korea,
Republic of

Ernst & Young Advisory, Inc.
111, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07241,
Korea, Republic of

Korea, Republic of

156 Asia-Pacific
Korea,
Republic of

Ernst & Young Han Young
Taeyoung Building 4-8 Floor, 111, Yeoidgongwonro,
Youngdeungpo-gu, Seoul, 07241, Korea, Republic of

Korea, Republic of

157 Asia-Pacific
Korea,
Republic of

Ernst & Young Korea Solutions, Ltd.
111, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07241,
Korea, Republic of

Korea, Republic of

158 Asia-Pacific
Korea,
Republic of

EY Consulting LLC
111, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07241,
Korea, Republic of

Korea, Republic of

159 Asia-Pacific
Korea,
Republic of

Han Young Tax Corporation
111, Yeouigongwon-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07241,
Korea, Republic of

Korea, Republic of

160 Asia-Pacific Malaysia
Ernst & Young Advisory Services Sdn
Bhd

802, 8th Floor, Block C , Kelana Square, 17 Jalan SS7/26,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia
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161 Asia-Pacific Malaysia Ernst & Young PLT
Level 23A Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar
Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Malaysia

162 Asia-Pacific Malaysia Ernst & Young Tax Consultants Sdn Bhd
802, 8th Floor, Block C , Kelana Square, 17 Jalan SS7/26,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia

163 Asia-Pacific Malaysia Ernst & Young Trust Ltd
Lot 1, 1st Floor, Wisma Siamloh, Jalan Kemajuan, 87007
Federal Territory of Labuan, Malaysia

Malaysia

164 Asia-Pacific Malaysia EY Brightree Sdn. Bhd.
802, 8th Floor, Block C , Kelana Square, 17 Jalan SS7/26,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia

165 Asia-Pacific Malaysia EY DIGITAL CX SDN BHD
802, 8th Floor, Block C , Kelana Square, 17 Jalan SS7/26,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia

166 Asia-Pacific Malaysia EY Identity Asia Sdn Bhd
9G Jalan Industri PBP 3/2, , Taman Industri, Pusat Bandar
Puchong, , 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Malaysia

167 Asia-Pacific Malaysia EY Identity Sdn Bhd
9G Jalan Industri PBP 3/2, , Taman Industri, Pusat Bandar
Puchong, , 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Malaysia

168 Asia-Pacific Malaysia Hanafiah Raslan & Mohamad PLT
Level 23A Menara Milenium, Jalan Damanlela, Pusat Bandar
Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia

Malaysia

169 Asia-Pacific Mongolia Ernst & Young TMZ LLC
Suite 200, 8 Zovkhis Building, Seoul Street 21, Sukhbaatar
District, Ulaanbaatar , 14251, Mongolia

Mongolia

170 Asia-Pacific Myanmar EY UTW ADVISORY LIMITED
Junction City Tower, Bogyoke Aung San Road, o.3A, Unit
#20-06 to 10, Level 20, Pabedan Township, Yangon,
Myanmar

Myanmar

171 Asia-Pacific Myanmar UTW (Myanmar) Limited
Junction City Tower, Bogyoke Aung San Road, No.3A, Unit
#20-06 to 10, Level 20, Pabedan Township, Yangon,
Myanmar

Myanmar

172 Asia-Pacific New Zealand Ernst & Young
Level 9, Ernst & Young Building , 2 Takutai Square,Britomart
, Auckland , 1010, New Zealand

New Zealand

173 Asia-Pacific New Zealand Ernst & Young Limited
Level 9, Ernst & Young Building , 2 Takutai Square,
Britomart, Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

174 Asia-Pacific New Zealand Ernst & Young Tahi Limited
Level 9, Ernst & Young Building, 2 Takutai Square, Britomart,
Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

175 Asia-Pacific New Zealand
Ernst & Young Transaction Advisory
Services Ltd

Level 9, Ernst & Young Building , 2 Takutai Square,
Britomart, Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

176 Asia-Pacific New Zealand
EY Business Solutions (New Zealand)
Limited

Level 9, Ernst & Young Building, 2 Takutai Square, Britomart,
Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

177 Asia-Pacific New Zealand EY Community Impact Services Limited
Level 9, Ernst & Young Building, 2 Takutai Square, Britomart,
Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

178 Asia-Pacific New Zealand EY Law Limited
Level 9, Ernst & Young Building , 2 Takutai Square,
Britomart, Auckland, 1010, New Zealand

New Zealand

179 Asia-Pacific
Northern
Mariana
Islands

Ernst & Young (CNMI), Inc.
Suite 209 Oleai Business Center, P.O. Box 503198, Saipan,
MP 96950, Northern Mariana Islands

Northern Mariana
Islands

180 Asia-Pacific
Papua New
Guinea

Ernst & Young
C/- Blake Dawson Lawyers, Level 4, Mogoru Moto Building,
Champion Parade, Port Moresby, Papua New Guinea

Papua New Guinea
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181 Asia-Pacific Philippines SyCip Gorres Velayo & Co.
SGV Building I, 6760 Ayala Avenue, Makati City, 1226,
Philippines

Philippines

182 Asia-Pacific Singapore Atlas Asia Law Corporation 1 RAFFLES QUAY, #09-01, 048583, Singapore Singapore

183 Asia-Pacific Singapore Ernst & Young
Room 408B, 4th Floor, Wisma Jaya, Jalan Pemancha,
Bandar Seri Begawan , BS8811, Brunei Darussalam

Brunei Darussalam

184 Asia-Pacific Singapore Ernst & Young Advisory Pte Ltd One Raffles Quay, North Tower Level 18, 048583, Singapore Singapore

185 Asia-Pacific Singapore
Ernst & Young Corporate Finance Pte
Ltd

One Raffles Quay, North Tower Level 18, 048583, Singapore Singapore

186 Asia-Pacific Singapore Ernst & Young LLP
One Raffles Quay, North Tower, Level 18, Singapore,
048583, Singapore

Singapore

187 Asia-Pacific Singapore Ernst & Young Solutions LLP
One Raffles Quay, North Tower, Level 18, Singapore,
048583, Singapore

Singapore

188 Asia-Pacific Singapore EY Corporate Advisors Pte. Ltd 1 Raffles Quay, #18-01, Singapore, 048583, Singapore Singapore

189 Asia-Pacific Singapore EY Digital Pte. Ltd. 41 Duxton Hill, #02-01, 089619, Singapore Singapore

190 Asia-Pacific Singapore Parthenon India Private Limited
1011-1015, Rhea Chambers, 213 Free Press Road, Nariman
Point, Mumbai, Maharashtra, 400021, India

India

191 Asia-Pacific Singapore
The Parthenon Group, Singapore, PTE,
LTD

1 Raffles Quay, #18-01, Singapore, 048583, Singapore Singapore

192 Asia-Pacific Sri Lanka Ernst & Young
Ashrafee Building, 2nd Floor, 1/44, Chandhanee Magu,
P.O.BOX 2064, Maldives

Maldives

193 Asia-Pacific Sri Lanka Ernst & Young 201 De Saram Place, Colombo, 10, Sri Lanka Sri Lanka

194 Asia-Pacific Sri Lanka
Ernst & Young Advisory Services (Pvt)
Limited

201 De Saram Place, Colombo, 10, Sri Lanka Sri Lanka

195 Asia-Pacific Sri Lanka
Ernst & Young Transaction Advisory
Services (Pvt) Ltd

201 De Saram Place, Colombo, 10, Sri Lanka Sri Lanka

196 Asia-Pacific Taiwan Ernst & Young
9th Floor, International Trade Building, Taipei World Trade
Center, 333 Keelung Road, Sec. 1, Xinyi District, Taipei City,
110208, Taiwan

Taiwan

197 Asia-Pacific Taiwan EY Advisory Services Inc.
8/F., No.333 Section 1, Jilong Road, Xinyi District, Taipei,
110208, Taiwan

Taiwan

198 Asia-Pacific Taiwan EY Attorneys-At-Law
Unit 1111, 11/F., No.333 Section 1, Jilong Road, Xinyi
District, Taipei, 110208, Taiwan

Taiwan

199 Asia-Pacific Taiwan EY Business Advisory Services Inc.
11th Floor, International Trade Building, Taipei World Trade
Center, 333 Keelung Road, Sec. 1, Xinyi District, Taipei City,
11012, Taiwan

Taiwan

200 Asia-Pacific Taiwan EY Management Services Inc.
4th Floor, International Trade Building, Taipei World Trade
Center, 333 Keelung Road, Sec. 1, Xinyi District, Taipei City,
110208, Taiwan

Taiwan
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201 Asia-Pacific Taiwan EY Transaction Advisory Services Inc.
21th Floor, International Trade Building, Taipei World Trade,
Taipei, 11012, Taiwan

Taiwan

202 Asia-Pacific Thailand EY ACS Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136 New
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110, Thailand

Thailand

203 Asia-Pacific Thailand EY Corporate Advisory Services Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136 New
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110, Thailand

Thailand

204 Asia-Pacific Thailand EY Corporate Services Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136 New
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110, Thailand

Thailand

205 Asia-Pacific Thailand EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex, 193/136 New
Ratchadaphisek Road, Klongtoey, Bangkok, 10110, Thailand

Thailand

206 Asia-Pacific Vietnam Ernst & Young (Cambodia) Ltd
5th Floor, Emerald Building, #64 Norodom Boulevard Corner
Street 178, Sangkat Chey Chumneah, Khan Daun Penh,
Phnom Penh, 12206, Cambodia

Cambodia

207 Asia-Pacific Vietnam Ernst & Young Lao Limited
Capital Tower, 6th Floor, 23 Singha Road, Vientiane Capital,
Lao People's Democratic Republic

Lao People's
Democratic Republic

208 Asia-Pacific Vietnam
Ernst & Young Law Vietnam Limited
Liability Company

Level 28, Unit 2, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu Street,
Ben Nghe Ward , District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vietnam

209 Asia-Pacific Vietnam Ernst & Young Vietnam Limited
Bitexco Financial Tower, 28th Floor, 2 Hai Trieu Street,
District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam

Vietnam

210 Asia-Pacific Vietnam EY Consulting Vietnam Limited
8th floor, Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, , Phan Chu Trinh
Ward, , Hoan Kiem District, Ha Noi, Vietnam

Vietnam

211 Asia-Pacific Vietnam
EY Vietnam Cybersecurity Services
Company Limited

No. 2, Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi
Minh City, Vietnam

Vietnam

212 EMEIA Albania "Ernst & Young Albania" sh.p.k.
Rr. "Ibrahim Rrugova" Godina Sky Tower, Kati 6 , Tirane,
1001 , Albania

Albania

213 EMEIA Armenia Ernst & Young CJSC 1 Northern Avenue, Office 27 , Yerevan , 0001, Armenia Armenia

214 EMEIA Austria
Contrast Ernst & Young Management
Consulting GmbH

Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria

215 EMEIA Austria
Dr. Hock Steuerberatungsgesellschaft
m.b.H.

Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria

216 EMEIA Austria Ernst & Young Advisory Services GmbH Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria

217 EMEIA Austria Ernst & Young Corporate Finance GmbH Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria

218 EMEIA Austria
Ernst & Young Management Consulting
GmbH

Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria

219 EMEIA Austria
Ernst & Young
Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria

220 EMEIA Austria
Ernst & Young
Wirtschaftspruefungsgesellschaft mbH

Wagramer Strasse 19, IZD-Tower, 1220, Vienna, Austria Austria
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221 EMEIA Azerbaijan Ernst & Young Holdings (CIS) B.V.
153 Neftchilar avenue, Port Baku Towers Business Centre,
South Tower (block A), 9th floor, Baku, AZ1010, Azerbaijan

Azerbaijan

222 EMEIA Bahrain Ernst & Young
10th Floor, East Tower, Bahrain World Trade Center,
Manama, 140, Bahrain

Bahrain

223 EMEIA Bahrain Ernst & Young
24th Floor, Burj Al Gassar, Majlis Al Taawon Street, Onaiza,
West Bay, Doha, 165, Qatar

Qatar

224 EMEIA Bahrain Ernst & Young Al Ameerat Street, Mansoor, Baghdad, 6004, Iraq Iraq

225 EMEIA Bahrain Ernst & Young
1st Floor, Office no. 105, BM Tower, Al Ittihad Street, Al
Nahda, Sharjah, 1360, United Arab Emirates

United Arab Emirates

226 EMEIA Bahrain Ernst & Young - Middle East
10th Floor, East Tower, Bahrain World Trade Center,
Manama, 140, Bahrain

Bahrain

227 EMEIA Bahrain Ernst & Young - Middle East
5th Floor, Rouya Building 4, 8th Gate Yafoor Area,
Damascus, P.O. BOX 30595, Syrian Arab Republic

Syrian Arab Republic

228 EMEIA Bahrain Ernst & Young Corporate Finance W.L.L.
10th Floor, East Tower, Bahrain World Trade Center,
Manama, 140, Bahrain

Bahrain

229 EMEIA Bahrain
Ernst & Young for Systems and
Programming W.L.L.

14th Floor, Al Faisaliah Office Tower, King Fahad Road,
Riyadh 11391, P.O. BOX 250717, Saudi Arabia

Saudi Arabia

230 EMEIA Bahrain Ernst & Young Middle East
Nation Towers, Tower 2, Corniche Road West, Abu Dhabi,
136, United Arab Emirates

United Arab Emirates

231 EMEIA Bahrain Ernst & Young Middle East (Dubai Br.)
28th Floor, Al Saqr Business Tower, Sheikh Zayed Road,
Dubai, 9267, United Arab Emirates

United Arab Emirates

232 EMEIA Bahrain Ernst & Young Pars Consulting LLC
5th Floor, Paniz Building, Saba Boulevard, No. 2, Nelson
Mandela Boulevard, Tehran, 1917761997, Iran, Islamic
Republic of

Iran, Islamic Republic
of

233 EMEIA Bahrain Ernst & Young Training W.L.L.
26th Floor, East Tower, Bahrain World Trade Center,
Manama, 140, Bahrain

Bahrain

234 EMEIA Bahrain EY Consulting LLC
28th Floor, Al Saqr Business Tower, Sheikh Zayed Road,
Dubai, 9267, United Arab Emirates

United Arab Emirates

235 EMEIA Bahrain
EY Consulting W.L.L. (formerly Ernst &
Young for Systems and Programming
W.L.L.)

10th Floor, East Tower, Bahrain World Trade Center,
Manama, 140, Bahrain

Bahrain

236 EMEIA Bangladesh A. Qasem & Co.
A. Qasem & Co., Chartered Accountants, Gulshan Pink City,
Suites #01-03 (Level 7), Plot #15,, Road # 103, Gulshan
Avenue, Dhaka, 1212, Bangladesh

Bangladesh

237 EMEIA Belarus
Ernst & Young Digital Limited Liability
Company

51A, 15th floor, Klary Tsetkin st., Minsk, 220004, Belarus Belarus

238 EMEIA Belarus Ernst & Young Legal Services LLC 15th floor, 51A, Klary Tsetkin street, Minsk, 220004, Belarus Belarus

239 EMEIA Belarus Ernst & Young LLC 15th floor, 51A, Klary Tsetkin street, Minsk, 220004, Belarus Belarus

240 EMEIA Belgium EY Accountancy & Tax Services De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium
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241 EMEIA Belgium EY Accountants De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

242 EMEIA Belgium EY Advisory Services De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

243 EMEIA Belgium EY Assurance Services De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

244 EMEIA Belgium EY Bedrijfsrevisoren De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

245 EMEIA Belgium EY Consulting De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

246 EMEIA Belgium EY Fiduciaire De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

247 EMEIA Belgium EY Representation De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

248 EMEIA Belgium EY Solutions De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

249 EMEIA Belgium EY Tax Consultants De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

250 EMEIA Belgium EY Transaction Advisory Services De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, Belgium Belgium

251 EMEIA Belgium EY VODW De Kleetlaan 2, B1831 Diegem, Belgium Belgium

252 EMEIA
Bosnia and
Herzegovina

Audit Company “Ernst & Young“ d.o.o.
Sarajevo

Fra Andela Zvizdovica 1, Sarajevo, 71 000, Bosnia and
Herzegovina

Bosnia and
Herzegovina

253 EMEIA
Bosnia and
Herzegovina

Audit Company “Ernst & Young“ d.o.o.
Sarajevo Branch Banja Luka

Sime Solaje 1a, , Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and
Herzegovina

254 EMEIA Botswana Ernst & Young
Plot 22, 2nd Floor UN Place, Khama Crescent, Gaborone,
0000, Botswana

Botswana

255 EMEIA Botswana
Ernst & Young Advisory Services (Pty)
Limited

Plot 134, Independence Avenue, Times Square, Gaborone,
Botswana

Botswana

256 EMEIA Bulgaria "Ernst & Young" Law Partnership
Polygraphia Office Center, Floor 4, Tsarigradsko shose blvd
47A, Sofia, 1124, Bulgaria

Bulgaria

257 EMEIA Bulgaria Ernst & Young Audit OOD
Polygraphia Office Center, Floor 4, Tsarigradsko shose blvd
47A, Sofia, 1124, Bulgaria

Bulgaria

258 EMEIA Bulgaria Ernst & Young Bulgaria EOOD
Polygraphia Office Center, Floor 4, Tsarigradsko shose blvd
47A, Sofia, 1124, Bulgaria

Bulgaria

259 EMEIA Cameroon ECA - Ernst & Young Cameroon S.A ECA – Ernst & Young , BP 3340, Douala, Cameroon Cameroon

260 EMEIA Cameroon Ernst & Young Cameroon Sarl 1602 Bd de la Liberte, Douala, Cameroon Cameroon
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261 EMEIA Chad Cabinet Henri Ernst & Young Tchad Avenue Ngarta Tombalbaye, B.P. 324, N’djamena, Chad Chad

262 EMEIA Chad
Ernst & Young Tchad Juridique et Fiscal
S.A.

Avenue Ngarta Tombalbaye, B.P. 324, N’djamena, Chad Chad

263 EMEIA Congo Ernst & Young SA
Immeuble CFAO, Boulevard Denis Sassou Nguesso, , BP 84,
RCCM Brazzaville, Brazzaville, NO 01 B 2892, Congo

Congo

264 EMEIA Congo FFA Juridique & Fiscale SA
Immeuble CFAO Boulevard Denis Sassou Nguesso, BP 84,
Brazzaville, Congo

Congo

265 EMEIA

Congo, The
Democratic
Republic of
the

Ernst & Young RDC Sarl
8225 Avenue Flambeau, 2ème etage Immeuble Modern
Paradise, Kinshasa, Congo, The Democratic Republic of the

Congo, The
Democratic Republic
of the

266 EMEIA

Congo, The
Democratic
Republic of
the

EY Audit SARL
2eme Etage, Immeuble Modern Paradise, Avenue Flambeau,
Gombe, Kinshasa, 8225, Congo, The Democratic Republic of
the

Congo, The
Democratic Republic
of the

267 EMEIA Croatia Ernst & Young d.o.o. Radnicka cesta 50, Zagreb, 10000, Croatia Croatia

268 EMEIA Croatia Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. Radnicka cesta 50, Zagreb, 10000, Croatia Croatia

269 EMEIA Cyprus Ernst & Young Cyprus Limited
6, Stasinou Avenue, Jean Nouvel Tower, Nicosia, 1060,
Cyprus

Cyprus

270 EMEIA Cyprus Prountzos & Prountzos LLC
36, Agias Elenis Street, Galaxias Building, Block B, 6th floor,
Office 602, Nicosia, 1061, Cyprus

Cyprus

271 EMEIA
Czech
Republic

E & Y Valuations s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Prague 1 - Nove Mesto, 110 00, Czech
Republic

Czech Republic

272 EMEIA
Czech
Republic

Ernst & Young Audit, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Prague 1 - Nove Mesto, 110 00, Czech
Republic

Czech Republic

273 EMEIA
Czech
Republic

Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Prague 1 - Nove Mesto, 110 00, Czech
Republic

Czech Republic

274 EMEIA
Czech
Republic

EY Law advokátní kancelář, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Prague 1 - Nove Mesto, 110 00, Czech
Republic

Czech Republic

275 EMEIA Denmark
18/6 1992 Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab

Dirch Passers Alle 36, Frederiksberg, 2000, Copenhagen,
Denmark

Denmark

276 EMEIA Denmark
Ernst & Young Godkendt
Revisionspartnerselskab

Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 , Copenhagen,
Frederiksberg, Denmark

Denmark

277 EMEIA Denmark
EY Grønland Statsautoriseret
Revisionsanpartsselskab

Dirch Passers Alle 36, Frederiksberg, 2000, Copenhagen,
Denmark

Denmark

278 EMEIA Denmark EY Net Source A/S
Dirch Passers Alle 36, Frederiksberg, 2000, Copenhagen,
Denmark

Denmark

279 EMEIA Egypt Allied for Accounting and Auditing
Rama Tower, Ring Road, Zone #10A, Kattamaya, Cairo, 20,
Egypt

Egypt

280 EMEIA Egypt Ernst & Young Corporate Finance
Rama Tower, Ring Road, Zone #10 A, Kattamaya, Cairo, 20,
Egypt

Egypt
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281 EMEIA Egypt Ernst & Young Egypt Ring Road Zone, # 10 A Rama Tower , El Kattamaya, Egypt Egypt

282 EMEIA Estonia Ernst & Young Baltic AS Ravala 4, Tallinn, 10143, Estonia Estonia

283 EMEIA Finland Ernst & Young Oy Alvar Aallon katu 5 C, Helsinki, FIN-00100, Finland Finland

284 EMEIA Finland Julkispalvelut EY Oy Alvar Aallon katu 5 C, Helsinki, FIN-00100, Finland Finland

285 EMEIA France Artois
1-2 Place des Saisons, Courbevoie , La Defense 1, 92400,
Paris , France

France

286 EMEIA France Audit Consulting Partners
145, Residence El Andalous, Bir Khadem, Alger, 16000,
Algeria

Algeria

287 EMEIA France Auditex
1-2, place des Saisons , Courbevoie , La Défense 1, 92400 ,
Paris, France

France

288 EMEIA France Ernst & Young Advisory
1-2, place des Saisons , Courbevoie , La Défense 1, 92400 ,
Paris, France

France

289 EMEIA France Ernst & Young Advisory Algérie
OBP- Quartier d’Affaires d’Alger, Commune de Bab Ezzouar,
Alger, 16320, Algeria

Algeria

290 EMEIA France Ernst & Young Atlantique 3, Rue Emile Masson , 44000, Nantes, France France

291 EMEIA France Ernst & Young Audit
1-2, place des Saisons , Courbevoie , La Défense 1, 92400 ,
Paris, France

France

292 EMEIA France
Ernst & Young Audit Conseil & Associes -
"E&Y A.C.A."

7 Rue de I'Industrie, Immeuble Le Mercator, 98000, Monaco Monaco

293 EMEIA France Ernst & Young et Autres
1-2, place des Saisons , Courbevoie , La Défense 1, 92400 ,
Paris, France

France

294 EMEIA France Ernst & Young Société d'Avocats SELAS
1-2, , Place des Saisons - 92400 , Courbevoie, Paris La
Défense 1, France

France

295 EMEIA France EY & Associés
1/2 Place des Saisons, Courbevoie , La Defense 1, 92400,
Paris , France

France

296 EMEIA France EY VENTURY Avocats
30/100 rue Albert Caquot, Espace Berlioz , 06410 Biot,
France

France

297 EMEIA France Picarle et Associes
1-2, place des Saisons , 92400 Courbevoie , La Défense 1,
Paris, France

France

298 EMEIA Gabon Ernst & Young Calle Nigeria # 24, Malabo, APDO 752, Equatorial Guinea Nigeria

299 EMEIA Gabon Ernst & Young
Immeuble BDM, Boulevard du Bord de Mer, Libreville,
BP2278, Gabon

Gabon

300 EMEIA Gabon FFA Ernst & Young Calle Nigeria # 24, Malabo, APDO 752, Equatorial Guinea Equatorial Guinea
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301 EMEIA Gabon FFA Juridique et Fiscale
Immeuble BDM, Boulevard du Bord de Mer, Libreville, BP
1013, Gabon

Gabon

302 EMEIA Georgia EY LLC Kote Abkhazi Street 44, Tbilisi, 0105, Georgia Georgia

303 EMEIA Germany
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Flughafenstraße 61, 70629, Stuttgart, Germany Germany

304 EMEIA Germany
Ernst & Young Law GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Flughafenstraße 61, 70629, Stuttgart, Germany Germany

305 EMEIA Germany Ernst & Young Real Estate GmbH Mergenthalerallee 3-5, 65760, Eschborn, Germany Germany

306 EMEIA Germany Ernst & Young Retail Services GmbH Mergenthalerallee 3-5, 65760, Eschborn, Germany Germany

307 EMEIA Germany etventure GmbH Ritterstraße 26, 10969, Berlin, Germany Germany

308 EMEIA Germany EY Business Services GmbH Flughafenstraße 61, 70629, Stuttgart, Germany Germany

309 EMEIA Germany EY-Parthenon Financial Services GmbH Heimhuder Straße 69, 20148, Hamburg, Germany Germany

310 EMEIA Germany EY-Parthenon GmbH Neuer Zollhof 1, 40221, Düsseldorf, Germany Germany

311 EMEIA Ghana
Ernst & Young Advisory Services
Limited

G15, White Avenue, Airport Residential Area, Airport, Accra,
P. O. BOX KA 160, Ghana

Ghana

312 EMEIA Ghana Ernst & Young Chartered Accountants
G15, White Avenue, Airport Residential Area, Airport, Accra,
KA 16009, Ghana

Ghana

313 EMEIA Gibraltar EY LIMITED
Suite 3C, Regal House, PO Box 191, Queensway, GX11 1AA,
Gibraltar

Gibraltar

314 EMEIA Greece
Ernst & Young (Hellas) Certified
Auditors Accountants SA

8B Chimarras Str., Maroussi , Athens, 15125, Greece Greece

315 EMEIA Greece
Ernst & Young Single Member Societe
Anonyme for the Provision of Advisory
Services

8B Chimarras Str., Maroussi , Athens, 15125, Greece Greece

316 EMEIA Greece
Platis - Anastassiadis & Partners Law
Partnership

8B Chimarras Str., Maroussi , Athens, 15125, Greece Greece

317 EMEIA Guinea FFA-Conseils BP 1762 , Conakry , Guinea Guinea

318 EMEIA Guinea Fiduciaire France Afrique "FFA" BP 1762 , Conakry , Guinea Guinea

319 EMEIA Hungary
Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Vaci ut. 20, Budapest, 1132, Hungary Hungary

320 EMEIA Hungary
Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Vaci ut. 20, Budapest, 1132, Hungary Hungary
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321 EMEIA Hungary
Vámosi-Nagy Ernst and Young Ügyvédi
Iroda

Vaci ut. 20, Budapest, 1132, Hungary Hungary

322 EMEIA Iceland Ernst & Young ehf Borgartún 30, 105, Reykjavík, Iceland Iceland

323 EMEIA India C Centric Solutions Private Limited
12th & 13th Floor, No 24, Canberra Block, UB City, , Vittal
Mallya Road, Bengaluru-560001 , 560001, India

India

324 EMEIA India
Ernst & Young Advisory Services
Bangladesh Limited

Gulshan Pink City, Level 7, Plot # 15, Road # 103, Suites #
6/A, Block– CEN (C), Gulshan Avenue, , Dhaka, 1212,
Bangladesh

Bangladesh

325 EMEIA India Ernst & Young Associates LLP
6th Floor, Worldmark 1, Asset Area 11, Hospitality District,
Indira Gandhi International Airport, New Delhi, 110037, India

India

326 EMEIA India Ernst & Young LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

327 EMEIA India
Ernst & Young Merchant Banking
Services Private Limited

14th, The Ruby, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai
, 400028, India

India

328 EMEIA India EY Actuarial Services LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

329 EMEIA India EY Restructuring LLP
22, Camac Street, Block-C, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal,
700016, India

India

330 EMEIA India PDS Legal
14, Mittal Chambers, 1st Floor, Nariman Point, Mumbai,
400021, India

India

331 EMEIA India S R B A & Associates LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

332 EMEIA India S R B C & Associates LLP
22nd Camac Street, Block B, 3rd Floor, Kolkata, West Bengal,
700016, India

India

333 EMEIA India S R B C & Co LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

334 EMEIA India S.R. Batliboi & Associates LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

335 EMEIA India S.R. Batliboi & Co. LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

336 EMEIA India S.V. Ghatalia & Associates LLP
22 Camac Street, Block 'C', 3rd Floor, Kolkata, 700 016,
India

India

337 EMEIA Iraq Mustafa Fouad Abbas & Co for Auditing
Flat 15, Building 48, Street 12, Al Mansour, District 609,
Baghdad, 6013, Iraq

Iraq

338 EMEIA Ireland DKM Economic Consultants Ltd
6 Grand Canal Wharf South Dock Road, Ringsend, DUBLIN,
D04 PC84, Ireland

Ireland

339 EMEIA Ireland Ernst & Young Business Advisors
Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street,
Dublin 2, D02 YA40, Ireland

Ireland

340 EMEIA Ireland
Ernst & Young Business Advisory
Services

Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street,
Dublin 2, D02 YA40, Ireland

Ireland
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341 EMEIA Ireland Ernst & Young Business Consultants
Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street,
Dublin 2, D02 YA40, Ireland

Ireland

342 EMEIA Ireland Ernst & Young Chartered Accountants
Ernst & Young Building, Harcourt Centre, Harcourt Street,
Dublin 2, D02 YA40, Ireland

Ireland

343 EMEIA Isle of Man Ernst & Young LLC
Rose House, 51-59 Circular Road, Douglas, IM1 1AZ, Isle of
Man

Isle of Man

344 EMEIA Italy AXTERIA S.p.A. Via Meravigli 14, Milano, 20123, Italy Italy

345 EMEIA Italy Ernst & Young Business School S.r.l Via Aurora 43, 00187, Rome, Italy, Italy Italy

346 EMEIA Italy EY Advisory S.p.A. Via Meravigli 14, Milano, 20123, Italy Italy

347 EMEIA Italy EY S.p.A. Via Lombardia 31, 00187, Rome, Italy, Italy Italy

348 EMEIA Italy Studio Legale Tributario Via Meravigli 14, Milano, 20123, Italy Italy

349 EMEIA Ivory Coast Ernst & Young 5 Avenue Marchand, Abidjan, 01 BP 2715 , Cote D'Ivoire Ivory Coast

350 EMEIA Ivory Coast EY Advisory & Transaction Services
Abidjan, Plateau 5, Avenue Marchand, Immeuble Neuilly,
Côte d’Ivoire, Ivory Coast

Ivory Coast

351 EMEIA Ivory Coast Fiduciaire France Afrique 5 avenue Marchand, 01 BP 2715, Abidjan, Côte d'Ivoire Ivory Coast

352 EMEIA Jordan Ernst & Young Jordan
Building No. 300, King Abdullah Street, Amman 11118,
1140, Jordan

Jordan

353 EMEIA Jordan
Ernst & Young Jordan for Financial
Consultancy

Building No. 300, King Abdullah Street, Amman 11118,
1140, Jordan

Jordan

354 EMEIA Kazakhstan Ernst & Young Advisory LLP
Esentai Tower, 77/7, Al-Farabi Avenue , Almaty, 050060,
Kazakhstan

Kazakhstan

355 EMEIA Kazakhstan Ernst & Young Audit LLC 191 Abdrakhmanova Str., Bishkek, 720011, Kyrgyzstan Kyrgyzstan

356 EMEIA Kazakhstan
Ernst & Young Business Advisory
Services Limited Liability Partnership

Al-Farabi ave., 77/7, Essentai Esentai Tower, Almaty,
050060, Kazakhstan

Kazakhstan

357 EMEIA Kazakhstan Ernst & Young Kazakhstan LLP Al-Farabi ave., 77/7, Almaty, 050060, Kazakhstan Kazakhstan

358 EMEIA Kazakhstan Ernst & Young LLP Al-Farabi ave., 77/7, Almaty, 050060, Kazakhstan Kazakhstan

359 EMEIA Kenya Ernst & Young LLP
Kenya Re Towers, Upperhill, Off Ragati Road, P.O. Box
44286, Nairobi, 001000, Kenya

Kenya

360 EMEIA Kuwait
Ernst & Young (Al-Aiban, Al-Osaimi &
Partners)

18 – 21 Floor, Baitak Tower, Ahmad Al Jaber Street, Safat
13001, 74, Kuwait

Kuwait
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361 EMEIA Kuwait
Ernst & Young Consultancy Co. /
Waleed Abdullah Saud Al Osaimi and
Partner WLL

18 – 21 Floor, Baitak Tower, Ahmad Al Jaber Street, Safat
13001, 74, Kuwait

Kuwait

362 EMEIA Latvia SIA Ernst & Young Baltic Muitas St. 1A, Riga, LV-1010, Latvia Latvia

363 EMEIA Lebanon Ernst & Young P.C.C.
9th floor, Starco Building, South Block B, Minat El Hosn,
Omar Daouk Street, Riad El Solh, Beirut 1107 2090, 11 –
1639, Lebanon

Lebanon

364 EMEIA Libya
Almutadaminon for Accounting and
Auditing and Financial and
Administrative Services LLC

Bashir Al lbrahimi Street, Yasser Arafat Square, Al-Dhahra,
Tripoli, 91873, Libya

Libya

365 EMEIA Libya
Ernst & Young and Partners for
Financial Services

Bashir Al lbrahimi Street Yasser Arafat Square Al-Dhahra,
Tripoli, 91873, Libya

Libya

366 EMEIA Lithuania UAB Ernst & Young Baltic Aukstaiciu 7, Vilnius, 11341, Lithuania Lithuania

367 EMEIA Luxembourg Compagnie de Revision 35E, Avenue John F. Kennedy, L1855, Luxembourg Luxembourg

368 EMEIA Luxembourg Ernst & Young 35E, Avenue John F. Kennedy, L1855, Luxembourg Luxembourg

369 EMEIA Luxembourg
Ernst & Young Business Advisory
Services

35E, Avenue John F. Kennedy, L1855, Luxembourg Luxembourg

370 EMEIA Luxembourg Ernst & Young Tax Advisory Services 35E, Avenue John F. Kennedy, L1855, Luxembourg Luxembourg

371 EMEIA Madagascar Ernst & Young Audit
Villa Pervenche – Lotissement Bonnet - Ivandry, 101,
Antananarivo, 101, Madagascar

Madagascar

372 EMEIA Madagascar Ernst & Young SARL
Villa Pervenche – Lotissement Bonnet - Ivandry, 101,
Antananarivo, Madagascar

Madagascar

373 EMEIA Malawi Ernst & Young Apex House, Kidney Crescent, PO Box 530, Blantyre, Malawi Malawi

374 EMEIA Malta Ernst & Young Limited
4th Floor, Regional Business Centre, Achille Ferris Street,
Msida, MSD1751, Malta

Malta

375 EMEIA Malta Ernst & Young Malta Limited
4th Floor, Regional Business Centre, Achille Ferris Street,
Msida, MSD1751, Malta

Malta

376 EMEIA Malta
Ernst & Young Managed Services
Limited

4th Floor, Regional Business Centre, Achille Ferris Street,
Msida, MSD 1751, Malta

Malta

377 EMEIA Mauritius Ernst & Young
9th floor, Tower 1, NeXTeracom, , Cybercity, Ebene, 72201,
Mauritius

Mauritius

378 EMEIA Mauritius Ernst & Young Ltd 9th floor, Tower 1, NeXTeracom, Cybercity, Ebene, Mauritius Mauritius

379 EMEIA
Moldova,
Republic of

Ernst & Young SRL
51, Alexandru Cel Bun Street, Chisinau, MD-2012 CHISINAU,
Moldova, Republic of

Moldova, Republic of

380 EMEIA
Moldova,
Republic of

EY Advisory Services SRL
51 Alexandru cel Bun Str., Chisinau, MD-2012, Moldova,
Republic of

Moldova, Republic of
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381 EMEIA Morocco Ernst & Young et Associés Sarl
37 Boulevard Abdellatif Ben Kaddour, Casablanca, 20050,
Morocco

Morocco

382 EMEIA Morocco Ernst & Young Sarl
37 Boulevard Abdellatif Ben Kaddour, Casablanca, 20050,
Morocco

Morocco

383 EMEIA Mozambique Ernst & Young, Limitada
Rua Belmiro Obadias Muianga, 179, C.P. 366, Maputo,
Mozambique

Mozambique

384 EMEIA Namibia Ernst & Young Namibia
Cnr Otto Nitche Str & Maritz Str, Klein Windhoek, Windhoek,
10005, Namibia

Namibia

385 EMEIA Netherlands Ernst & Young Accountants LLP 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom United Kingdom

386 EMEIA Netherlands Ernst & Young Actuarissen B.V. Boompjes 258, 3011 XZ, Rotterdam, Netherlands Netherlands

387 EMEIA Netherlands Ernst & Young Belastingadviseurs LLP 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom United Kingdom

388 EMEIA Netherlands Ernst & Young Certifypoint B.V. Boompjes 258, 3011 XZ, Rotterdam, Netherlands Netherlands

389 EMEIA Netherlands Ernst & Young VAT Rep B.V. Boompjes 258, 3011 XZ, Rotterdam, Netherlands Netherlands

390 EMEIA Netherlands EY Advisory Netherlands LLP 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom United Kingdom

391 EMEIA Netherlands EY VODW B.V. 52 Leusderend, 3832 RC Leusden, Netherlands Netherlands

392 EMEIA Netherlands EY-Parthenon B.V. Boompjes 258, 3011 XZ, Rotterdam, Netherlands Netherlands

393 EMEIA Nigeria Ernst & Young
Ernst & Young Nigeria, 2a Bayo Kuku rd Ikoyi, P.O.Box 2442
Marina, Lagos, Nigeria

Nigeria

394 EMEIA
North
Macedonia,
Republic of

"Ernst & Young Certified Auditors Ltd.
Kosovo" SHPK

Str Pashko Vasa 16/7, Pristhina, Territory of Kosovo, Serbia,
Republic of

Serbia

395 EMEIA
North
Macedonia,
Republic of

ERNST & YOUNG - SERVICES DOOEL
Skopje

8mi Septemvri St. 18/3-4, Karposh, Skopje, 1000,
Macedonia, the former Yugoslav Republic of

North Macedonia,
Republic of

396 EMEIA
North
Macedonia,
Republic of

Ernst & Young-Certified Auditors DOO -
Skopje

8mi Septemvri St. 18/3-4, Karposh, Skopje, 1000,
Macedonia, the former Yugoslav Republic of

North Macedonia,
Republic of

397 EMEIA
North
Macedonia,
Republic of

Ernst & Young Certified Auditors Sh.p.k.
- Skopje, Albanian Branch (Tirana)

Rr. "Ibrahim Rrugova" Godina Sky Tower, Kati 6 , Tirane,
1001 , Albania

Albania

398 EMEIA Norway Ernst & Young Advokatfirma AS
Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium, P.O.Box 20, Oslo,
NO-0051, Norway

Norway

399 EMEIA Norway Ernst & Young AS
Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium, P.O.Box 20, OSLO,
NO-0051, Norway

Norway

400 EMEIA Norway
Ernst & Young Value Added Tax
Services AS

Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium, P.O.Box 20, Oslo,
NO-0051 , Norway

Norway
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401 EMEIA Norway EY Skye Consulting AS 2C, Ormerudveien, Kolbotn, 1410, Norway Norway

402 EMEIA Oman Ernst & Young LLC
5th Floor, Landmark Building, Opposite Al Ameen Mosque,
Ruwi 112, Bowshar, 1750, Oman

Oman

403 EMEIA Pakistan EY Ford Rhodes
Room 601, Progressive Plaza, Beaumont Road, Karachi,
75530, Pakistan

Pakistan

404 EMEIA
Palestinian
Authority

Ernst & Young - Middle East
7th Floor, PADICO House Building, Al-Masyoun, Ramallah,
1373, Palestinian Authority

Palestinian Authority

405 EMEIA Poland
Ernst & Young Audyt Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa

ul. Rondo ONZ 1, 00124, Warszawa, Poland Poland

406 EMEIA Poland
Ernst & Young Law Talasiewicz,
Zakrzewska i Wspólnicy spólka
komandytowa

ul. Rondo ONZ 1, 00124, Warszawa, Poland Poland

407 EMEIA Poland
Ernst & Young spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Academy of
Business spółka komandytowa

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warsaw, Poland Poland

408 EMEIA Poland
Ernst & Young spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Business Advisory
spółka komandytowa

ul. Rondo ONZ 1, 00124, Warszawa, Poland Poland

409 EMEIA Poland
Ernst & Young spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Corporate Finance
spółka komandytowa

ul. Rondo ONZ 1, 00124, Warszawa, Poland Poland

410 EMEIA Poland
Ernst & Young spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Usługi Księgowe sp.
k.

ul. Rondo ONZ 1, 00124, Warszawa, Poland Poland

411 EMEIA Poland
EY Crowdsourcing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Burakowska 5/7, 01-066 Warsaw, Poland Poland

412 EMEIA Poland EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. ul. Rondo ONZ 1, 00124, Warszawa, Poland Poland

413 EMEIA Portugal Ernst & Young Angola, Limitada
Presidente Business Center, Largo 17 de Setembro, nº 3, 4º
Piso - Sala 441, Luanda, Angola

Angola

414 EMEIA Portugal
Ernst & Young Audit & Associados -
SROC, S.A.

Avenida da República, 90, 6 Andar, 1600-206, Lisbon,
Portugal

Portugal

415 EMEIA Portugal Ernst & Young S.A.
Avenida da Republica 90-3 Andar, 1649-024, Lisbon,
Portugal

Portugal

416 EMEIA Portugal EY MANAGED SERVICES, LDA
Avenida da Republica 90-3 Andar, 1649-024, Lisbon,
Portugal

Portugal

417 EMEIA Portugal
EY SOLUÇÕES TECNOLÓGIGAS,
UNIPESSOAL LDA

Avenida da República, 90, 3 Andar, 1600-206, Lisbon,
Portugal

Portugal

418 EMEIA Portugal
Ricardo Reigada Pereira – Sociedade de
Advogados, SP, RL

Rua Júlio Dinis, 891 - 4º esq., 4050-325, Porto, Portugal Portugal

419 EMEIA Qatar EY Consulting LLC
17th Floor, Burj Al Gassar, Majlis Al Taawon Street,, Onaiza,
West Bay, Doha, 164, Qatar

Qatar

420 EMEIA Romania "Radu & Asociatii" SPRL
15-17 Ion Mihalache Bvd., Bucharest Tower Centre Building,
20th floor, 1st district, Bucharest, 011171, Romania

Romania

176



EY Member Firms and Affiliates at 12 June 2020 - ICAEW Audit Regulation 2.12

EY Area EY Country Entity Name Registered Office address
Jurisdiction of
Incorporation

421 EMEIA Romania
Ernst & Young Accounting Services
S.r.l.

15-17 Ion Mihalache Blvd, Floor 16, Sector 1, Bucharest,
011171, Romania

Romania

422 EMEIA Romania Ernst & Young Assurance Services S.r.l.
15-17 Ion Mihalache Blvd., “Bucharest Tower Center”
building, floor 21, sector 1, Bucharest, 011171, Romania

Romania

423 EMEIA Romania Ernst & Young S.r.l.
15-17 Ion Mihalache Blvd., “Bucharest Tower Center”
building, floor 19, sector 1, Bucharest, 011171, Romania

Romania

424 EMEIA Romania Ernst & Young Service S.r.l.
15-17 Ion Mihalache Blvd. , "Bucharest Tower Center"
building, floor 18, sector 1, Bucharest, 011171, Romania

Romania

425 EMEIA
Russian
Federation

Center for Audit Technologies and
Solutions Limited Liability Company

2, bld. 2, of. 401, Paveletskaya Square , 115054, Moscow,
Russian Federation

Russian Federation

426 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young (CIS) B.V.
Esentai Tower, 77/7, Al-Farabi Avenue , Almaty, 050060,
Kazakhstan

Kazakhstan

427 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young (CIS) B.V. Strawinskylaan 613, 1077XX, Amsterdam, Netherlands Netherlands

428 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young (CIS) B.V.
Sadovnicheskaya nab. 77, bld. 1, 115035, Moscow, Russian
Federation

Russian Federation

429 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young Business Advisory
Services LLC

Sadovnicheskaya nab. 77, bld. 1, 115035, Moscow, Russian
Federation

Russian Federation

430 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young IT Limited Liability
Company

Sadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1, Russia, 115035 Moscow,
Russian Federation

Russian Federation

431 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young LLC
Spartakovskaya street, 6, Kazan, 420107, Republic of
Tatarstan , Russian Federation

Russian Federation

432 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young LLC
Sadovnicheskaya nab. 77, bld. 1, 115035, Moscow, Russian
Federation

Russian Federation

433 EMEIA
Russian
Federation

Ernst & Young Valuation and Advisory
Services LLC

Sadovnicheskaya nab. 77, bld. 1, 115035, Moscow, Russian
Federation

Russian Federation

434 EMEIA
Russian
Federation

EY Academy of Business Limited
Liability Company

2, bld. 2, Paveletskaya Square, 115054, Moscow, Russian
Federation

Russian Federation

435 EMEIA Rwanda Ernst & Young Rwanda Limited Avenue de la Paix, B P 3638, Kigali, Rwanda Rwanda

436 EMEIA Saudi Arabia
Ernst & Young & Co (Certified Public
Accountants)

Head Office, Al Faisaliah Office Tower, 14th Floor, King
Fahad Road, Riyadh 11461, P.O. BOX 2732, Saudi Arabia

Saudi Arabia

437 EMEIA Senegal Ernst & Young Entrepreneurs Conseil 22 Rue Ramez Bourgi, Dakar, Senegal Senegal

438 EMEIA Senegal Fiduciaire France Afrique - "FFA" 22 Rue Ramez Bourgi, Dakar, Senegal Senegal

439 EMEIA Senegal Racine SA 22 Rue Ramez Bourgi, Dakar, Senegal Senegal

440 EMEIA Serbia
Cosovic & Partners Law Partnership
Belgrade

Antifasisticke borbe 13A, Beograd-Novi Beograd, Novi
Beograd, 11070, Serbia

Serbia
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441 EMEIA Serbia Ernst & Young d.o.o. Beograd
Antifasisticke borbe 13A, Beograd-Novi Beograd, Novi
Beograd, 11070, Serbia

Serbia

442 EMEIA Serbia Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Stanka Dragojevica bb. , (building Universal Capital bank AD.
Podgorica), Podgorica, 81000, Montenegro

Montenegro

443 EMEIA Slovakia Ernst & Young Law s. r. o. Zizkova 9, Bratislava, 811 02, Slovakia Slovakia

444 EMEIA Slovakia
Ernst & Young Law s.r.o. Podružnica
Zagreb

Radnicka cesta 50, Zagreb, 10000, Croatia Croatia

445 EMEIA Slovakia Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Zizkova 9, Bratislava, 811 02, Slovakia Slovakia

446 EMEIA Slovakia Ernst & Young, s. r. o. Zizkova 9, Bratislava, 811 02, Slovakia Slovakia

447 EMEIA Slovenia ERNST & YOUNG d.o.o. Dunajska cesta 111, Ljubljana, 1000, Slovenia Slovenia

448 EMEIA Slovenia ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, Slovenia Slovenia

449 EMEIA South Africa
Ernst & Young Advisory Services
Proprietary Limited

102 Rivonia Road, Sandton, Johannesburg, 2194, South
Africa

South Africa

450 EMEIA South Africa Ernst & Young Incorporated
102 Rivonia Road, Sandton, Johannesburg, 2194, South
Africa

South Africa

451 EMEIA Spain
ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO,
S.L.U

Calle de Raimundo Fernandez Villaverde, 65 Torre Azca,
28003, Madrid, Spain

Spain

452 EMEIA Spain Ernst & Young Abogados, S.L.P.
Calle de Raimundo Fernandez Villaverde, 65 Torre Azca,
28003, Madrid, Spain

Spain

453 EMEIA Spain Ernst & Young España, S.A.U.
Calle de Raimundo Fernandez Villaverde, 65 Torre Azca,
28003, Madrid, Spain

Spain

454 EMEIA Spain
Ernst & Young Servicios Corporativos,
S.L.

Calle de Raimundo Fernandez Villaverde, 65 Torre Azca,
28003, Madrid, Spain

Spain

455 EMEIA Spain Ernst & Young, S.L.
Calle de Raimundo Fernandez Villaverde, 65 Torre Azca,
28003, Madrid, Spain

Spain

456 EMEIA Spain
EY TRANSFORMA SERVICIOS DE
CONSULTORÍA, S.L.

Calle de Raimundo Fernandez Villaverde, 65 Torre Azca,
28003, Madrid, Spain

Spain

457 EMEIA Sweden Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24, P.O. Box 7850, 10399, Stockholm,
Sweden

Sweden

458 EMEIA Sweden Ernst & Young Corporate Finance AB
Jakobsbergsgatan 24, P.O. Box 7850, 10399, Stockholm,
Sweden

Sweden

459 EMEIA Sweden EY Law AB
P.O. Box 3455, Jakobsbergsgatan 24, 103 69, Stockholm,
Sweden

Sweden

460 EMEIA Sweden EY Skye Consulting Sweden AB Saltmätargatan 19A, 113 59 , Stockholm, Sweden Sweden
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461 EMEIA Sweden EY Skye Holding AB Saltmätargatan 19A, 113 59 , Stockholm, Sweden Sweden

462 EMEIA Switzerland Ernst & Young AG Marktgass 21, Vaduz, 9490 , Liechtenstein Liechtenstein

463 EMEIA Switzerland Ernst & Young AG Aeschengraben 9, 4051, Basel, Switzerland Switzerland

464 EMEIA
Syrian Arab
Republic

Husrieh & Associates Ernst & Young LLC
5th Floor, Rouya Building 4, 8th Gate, Yafoor Area,
Damascus, P.O. BOX 30595, Syrian Arab Republic

Syrian Arab Republic

465 EMEIA Tajikistan EY Tajikistan LLC
127, Rudaki Avenue, Suite 1107 Rudaki Plaza, Dushanbe,
Tajikistan

Tajikistan

466 EMEIA
Tanzania,
United
Republic of

Ernst & Young
Tanhouse Tower, 34/1 Ursino South, New Bagamoyo Road,
P.O. Box 2475, Dar es Salaam, Tanzania, United Republic of

Tanzania, United
Republic of

467 EMEIA Tunisia AMC Ernst & Young
EY Building, Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord,
Tunis, 1003, Tunisia

Tunisia

468 EMEIA Turkey
Bey Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik
A.S.

Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi No. 27, Daire 55,
Kat: 2, Sariyer/Istanbul, 34398, Turkey

Turkey

469 EMEIA Turkey
Ernst & Young Kurumsal Finansman
Danismanlik A.S.

Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi, No:27, Daire:58-
60 Kat:4-5 , Sariyer/Istanbul , 34398, Turkey

Turkey

470 EMEIA Turkey
Guney Bagimsiz Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Musavirlik A.S.

Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi No. 27, Daire: 54-
57-59, Kat: 2-3-4, Sariyer, Istanbul, 34398, Turkey

Turkey

471 EMEIA Turkey
Kuzey Yeminli Mali Musavirlik ve
Bagimsiz Denetim A.S.

Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Caddesi No. 27, Daire: 52-
53-56, Kat: 1-3, Sariyer/Istanbul, 34398, Turkey

Turkey

472 EMEIA Uganda Ernst & Young
Ernst & Young House, 18 Clement Hill Road, Shimoni Office
Village, PO Box 7215, Kampala, Uganda

Uganda

473 EMEIA Ukraine Ernst & Young Audit Services LLC Khreschatyk Street, 19A, Kyiv, 01001, Ukraine Ukraine

474 EMEIA Ukraine Ernst & Young LLC Kreshchatyk Street, 19A, Kyiv, 01001, Ukraine Ukraine

475 EMEIA Ukraine EY Legal Services LLC Khreshchatyk Street. 19A, KYIV , 01001, Ukraine Ukraine

476 EMEIA
United Arab
Emirates

Ernst & Young - Middle East
24th Floor, Office 2449, Sila Tower,, Abu Dhabi Global
Market Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, 136, United
Arab Emirates

United Arab Emirates

477 EMEIA
United Arab
Emirates

Ernst & Young Corporate Finance
Limited

3rd Floor, Office 4, Al Fattan Currency House, Dubai
International Financial Centre, Dubai, 9267, United Arab
Emirates

United Arab Emirates

478 EMEIA
United Arab
Emirates

EY Law LLP
Unit 102, Level 1, Gate Village Building 2, Dubai International
Financial Centre, Dubai, 9267, United Arab Emirates

United Arab Emirates

479 EMEIA
United
Kingdom

Ernst & Young Limited
4th Floor, Harbour Place, 7 Martin Hammerschlag Way,
Foreshore, Cape Town, 8001, South Africa

South Africa

480 EMEIA
United
Kingdom

Ernst & Young LLP 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom United Kingdom

179



EY Member Firms and Affiliates at 12 June 2020 - ICAEW Audit Regulation 2.12

EY Area EY Country Entity Name Registered Office address
Jurisdiction of
Incorporation

481 EMEIA
United
Kingdom

EY AgilityWorks Limited 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom United Kingdom

482 EMEIA
United
Kingdom

EY Incentives Limited 1 More London Place, London, SE1 2AF, United Kingdom United Kingdom

483 EMEIA
United
Kingdom

EY-Seren Limited
55-57, Rivington Street, London, EC2A 3QA, United
Kingdom

United Kingdom

484 EMEIA Uzbekistan Ernst & Young Audit Organization LLC
Inconel Business Center, 3rd floor, Mustaqillik Prospekt, 75,
Tashkent, 100000, Uzbekistan

Uzbekistan

485 EMEIA Uzbekistan Ernst & Young Valuation LLC
Inconel Business Center, 3rd floor, Mustaqillik Prospekt, 75,
Tashkent, 100000, Uzbekistan

Uzbekistan

486 EMEIA Uzbekistan
Joint Venture “ERNST AND YOUNG
ADVISORY” Limited Liability Company

Mustaqillik Prospect, 75, Tashkent, 100000, Uzbekistan Uzbekistan

487 EMEIA Zambia EY Advisory Services Limited
Plot 354437, EY Place, Alick Nkhala Road, Lusaka, PO BOX
35483, Zambia

Zambia

488 EMEIA Zambia EY Zambia
Plot 354437, EY Place, Alick Nkhala Road, Lusaka, PO BOX
35483, Zambia

Zambia

489 EMEIA Zimbabwe Ernst & Young
Level 1, Angwa City, Julius Nyerere Way/Kwame Nkrumah
Avenue, Harare, P.O. BOX 702, Zimbabwe

Zimbabwe

490 EMEIA Zimbabwe
Ernst & Young Advisory Services
(Private) Limited

Level 1, Angwa City, Julius Nyerere, Way/ Kwame Nkrumah
Avenue, Harare P.O. Box 702, Zimbabwe

Zimbabwe

491 EMEIA Zimbabwe Ernst & Young Associates (Pvt) Ltd
Level 1, Angwa City, Julius Nyerere, Way/ Kwame Nkrumah
Avenue, Harare, Zimbabwe

Zimbabwe
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3. 3. CAPACIDAD TÉCNICA  
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Propuesta Técnica
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OBJETIVO

Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el aseguramiento 
de los sistemas de control interno y gestión de riesgos, la planeación, revisión y control 
de los procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de 
independencia, objetividad e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar 
oportunamente recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el 
mejoramiento continuo de los procesos del FCP.

La ejecución del trabajo considera los lineamientos aplicables a los sistemas de gestión de 
riesgos y el sistema de control interno establecidos en las Circulares Externas 100 de 
1995 y 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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ALCANCE

Para el cumplimiento del objeto se requiere la inclusión de las siguientes actividades:

a) Realizar la auditoría sobre todos los actos, convenios y contratos que se celebren por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, a efecto de verificar 
que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en los manuales y procedimientos del FCP tanto en la 
etapa precontractual, contractual y postcontractual (ejecución y liquidación), incluye la evaluación de los aspectos 
jurídicos, financieros, presupuestales, de supervisión y/o interventoría. No serán requeridas visitas ni revisiones 
técnicas a las obras o sedes en donde se hayan entregado los bienes o se presten los servicios contratados a 
través del PA-FCP.

b) Auditar cifras, volúmenes, procesos, procedimientos, actos, contratos y/o convenios celebrados por el PA-FCP, en 
lo relacionado con el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021.

c) Realizar un diagnóstico de la totalidad de los manuales y reglamentos sobre los cuales opera el FCP, respecto a su 
planteamiento, aplicación y funcionamiento, y apoyar en el análisis y mejora de los mismos. A la fecha, y a título 
informativo estos manuales y reglamentos son: Reglamento del FCP, Manual Operativo, Manual de Contratación, 
Manual de Inversiones, Manual de Supervisión e Interventoría, Reglamento del Consejo Directivo, Reglamento del 
Comité Fiduciario, Reglamento del Comité Técnico.

d) Analizar, evaluar e identificar las posibles situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones del FCP y 
su control, así como la definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello su probabilidad de 
ocurrencia, advirtiendo periódicamente a los directivos del FCP de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto 
el Fondo.

e) Revisar de forma integral las obligaciones contractuales que ejecuta el Administrador Fiduciario para el 
funcionamiento efectivo y eficiente del PA-FCP.
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ALCANCE

A continuación describimos las principales actividades que ejecutaremos durante el desarrollo del trabajo:

En relación con la contratación del FCP:
1. Adelantar la auditoría sobre los actos, contratos y/o convenios que realice el FCP, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditorías (NIA) y los demás estándares definidos de conformidad con las normas establecidas 
de manera específica para el FCP, de tal manera que se asegure la salvaguarda de los recursos asignados.

2. Validar la existencia e integralidad de los expedientes contractuales mediante la verificación de los soportes 
documentales del cumplimiento de las etapas precontractual, contractual, y del ejercicio de la supervisión en 
relación con los procesos y procedimientos del FCP.

En relación con los procesos y procedimientos:
1. Validar la existencia de los soportes documentales del cumplimiento de los diferentes procedimientos adelantados 

por el FCP en el marco de su gestión.
2. Orientar, acompañar y verificar el levantamiento de las matrices de riesgos para los procesos del FCP, incluyendo 

la identificación de los riesgos, sus causas y efectos, y la conceptualización de la pertinencia de la administración 
de los riesgos identificados y recomendados.

En relación con el plan de auditoria y presentación de informes:
1. Elaborar máximo dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio del 

contrato, el plan de auditoría para la contratación celebrada desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha del acta de 
inicio, así como el plan de auditoria para la contratación celebrada con posterioridad al acta de inicio.

2. Ejecutar el plan de trabajo en los tiempos y plazos acordados.
3. Realizar la apertura y cierre de la auditoría en los plazos acordados.
4. Presentar el informe mensual del cumplimiento del contrato acorde con el plan de trabajo.
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ALCANCE

5. Presentar al Comité Fiduciario informes de la gestión efectuada durante el desarrollo del contrato con la 
periodicidad establecida en el plan de trabajo.

6. Orientar, acompañar y verificar el levantamiento del plan de mejoramiento que surja como resultado del proceso 
de auditoría.

En relación con el equipo de trabajo:
1. Garantizar la disponibilidad del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.

Así mismo, EY se compromete a cumplir las obligaciones generales y específicas establecidas por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz en el análisis preliminar y adendas que conforman la Convocatoria cerrada No. 
001 de 2020.

Entregables: 

• Plan de Auditoría General, de conformidad con los estándares y normatividad vigente, precisando cronograma e 
insumos a requerir, así como la metodología a realizar. 

• Informe mensual de auditoría precisando actividades realizadas y recomendaciones relacionadas con la 
implementación de mejoras en los procedimientos utilizados por el FCP para la implementación de sus procesos de 
gestión.  

• Informes preliminares, en caso de que sean requeridos. 
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ALCANCE

Término y duración:

El término de ejecución del contrato que se suscriba será por diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución.
El periodo auditable comprende del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.

Inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés:

Se declara que EY y el equipo de trabajo que integra esta propuesta:

• no están incursos en causales contenidas en régimen de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; 
ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses,

• que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación,
• que no se encuentra(n) adelantando un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 

concurso de acreedores de conformidad con las normas de países diferentes de Colombia;
• que no se encuentran reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en 
concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000,

• que no se encuentran reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique 
inhabilidad vigente 

• Que no se encuentren reportados en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas que implique inhabilidad vigente. 
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METODOLOGIA 
DE TRABAJO

La metodología de EY está basada en nuestra experiencia en servicios prestados a compañías líderes de 
diferentes sectores en el ámbito local y global. Nuestra solución provee un marco de referencia que alinea 
la experiencia de EY con las expectativas de los clientes y las prácticas líderes de sistema financiero.

El gráfico que presentamos a continuación esquematiza los componentes que son considerados dentro del 
marco metodológico de EY, cuya base en todos los casos es la visión independiente y objetiva que debe 
conservar la función de Auditoría Interna:
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METODOLOGIA 
DE TRABAJO

La metodología de EY está basada en nuestra experiencia en servicios prestados a compañías líderes de 
diferentes sectores en el ámbito local y global. Nuestra solución provee un marco de referencia que alinea 
la experiencia de EY con las expectativas de los clientes y las prácticas líderes de sistema financiero.

Con base en nuestro entendimiento, la auditoría interna del PA-FCP  se desarrollará considerando la 
aplicación de una metodología ágil, así:

Planeación Informe Informe Informe

• La entrega de resultados se hará 
más rápido.

• Se priorizarán las características 
de mayor valor al negocio para 
permitir ajustes continuos.

• Los riesgos serán notificados con 
mayor oportunidad para que sean 
mitigados en tiempo mas real.
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METODOLOGIA 
DE TRABAJO

En el desarrollo de la evaluación, se contemplan los criterios que forman parte del Sistema de Control 
Interno como son: políticas y procedimientos, cumplimiento normativo, riesgos y controles, eventos de 
riesgo y de fraude, registros contables, controles de aplicación y activos de información, entre otros. De 
acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos le permiten a la Entidad identificar oportunidades de 
mejora que contribuyen al mejoramiento continuo del Sistema e incorporan una visión hacia la 
prevención.

La metodología propuesta considera ciclos de 20 días para 
la coordinación y entrega de resultados. Gráficamente, se 
presenta así:

Sprint Planning
semanal – 1h

Tareas a realizar 
por semana

Definición del Product
Backlog de auditoria

4 Sprint de 5 días
1 Sprint especial

15 Minutos

Daily Scrum

Sprint Review
Semanal – 1h

Auditoria 
incremental

Reconocimiento del 
proceso a auditar y 

su contexto

Identificación 
de riesgos

Refinamiento

3 días 20 días
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METODOLOGIA 
DE TRABAJO

Para lograr lo anterior:

• Trabajaremos en conjunto con ustedes para ajustar el plan de auditoría de la Entidad, alineando los 
recursos disponibles en busca de eficiencia. 

• Asistiremos a la Entidad en identificar los riesgos de los procesos que requieran atención y 
proveeremos recomendaciones enfocadas al cumplimiento de los objetivos del negocio.

• Usaremos nuestros conocimientos y tecnología para dar un cubrimiento más amplio a los riesgos de las 
áreas auditadas.

• Transferiremos a la Entidad nuestros conocimientos en materia de administración de riesgos, control 
interno, gobierno corporativo, continuidad de negocio, aspectos financieros, tecnología de información, 
ciberseguridad, entre otros, los cuales hemos adquirido durante el desarrollo de otros proyectos con 
entidades locales y multinacionales que operan igualmente en la industria financiera o que han tenido 
necesidades similares en materia de control interno.
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PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN

El esquema de validación para la planeación, ejecución y resultados de las auditorías, es el siguiente:

Reunión de 
apertura

Ejecución de pruebas

Monitoreo al seguimiento 
a planes de acción

Presentación de 
resultados a 
Presidencia

Conocimiento del 
sistema a través de la 

documentación 
existente y pruebas de 

recorrido

Revisión de resultados 
• Profesional

• Gerente / VP

Presentación de 
resultados al Comité de 
auditoría

Aprobación y definición 
de planes de acción por 
parte de gerente/VP

18

5 4

6 3

7 2

Protocolos de 
Comunicación

192

192



 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 8. 
          EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE   

        

No 
 

Número del 
contrato  

Nombre o razón 
social del 

Contratante 

Porcentaje de 
participación 

como Consorcio 
o unión 

Temporal 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
finalización 

Valor 
(Expresado en 

SMLMV) 

Valor Final del 
Contrato 

(incluido IVA) 

1 
 

774 de 2016, 
Otrosí No. 2 y 
Otrosí No. 3 

Positiva Compañía 
de Seguros S.A. 

95% 02/01/2017 30/06/2019 4.830,24 
 

$ 4.000.000.000 
 

2 1093 de 2018 

Consorcio 
FCP2018, como 

vocero y 
administrador del 

PA-FCP. 

100% 08/01/2019 08/07/2019 730,62 $ 605.035.460 

3 
 

1-9000-119-
2016 

Otrosí No. 1, 
Otrosí No. 2 y 
Otrosí No. 3 

Fiduciaria la 
Previsora S.A. 

100% 23/12/2016 09/12/2019 8.238,21 $ 6.822.192.510 

 
Como representante legal de Ernst & Young S.A.S., certifico que esta información es real y verídica, y que se 
hace entrega de las certificaciones que soportan los contratos relacionados en el presente documento, de 
conformidad con las condiciones establecidas en la Convocatoria. 
  
Firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 
Edgar Fernando Sanchez Eslava  
C.C. 79.375.237 
Proponente: Ernst & Young S.A.S. 
 
 
 
  
 

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ 
ESLAVA

Digitally signed by 
EDGAR FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.05 
12:26:57 -05'00'

193



 

 

774 de 2016 24 Meses        3.200.000.000 100%

Otrosi 2 y 3 al contrato 774 de 2016 6 Meses           800.000.000 100%

Durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones.

Fecha de Expedición de la Certificación:

04/11/2020
______________________

Eduardo Hofmann Pinilla

C.C. 6.760.792

Telefóno: 6502200 Ext. 11080 

Porcentaje de participación consorcio o unión temporal:

La Unión temporal conformada por la firmas ERNST & YOUNG AUDIT - ERNST & YOUNG S.A.S., 

con NIT 860.008.890-5 y 860.036.884-1, respectivamente, presenta la siguiente participación: 50% 

cada una en los contratos numeros 667, 006 y 899; y para el contrato No. 774 el porcentaje para 

ERNST & YOUNG S.A.S. es del 95% y para ERNST & YOUNG AUDIT del 5%.

Equipo de trabajo: 

- Representante Legal de la Unión Temporal

- Especialistas

- Coordinador del Proyecto

- Gerentes

- Seniors

- Auditores de proceso

- Auditores de sistemas

La forma de ejecución del contrato fue directa y se ejecutó a satisfacción para los siguientes aspectos: calidad y funcionalidad del servicio prestado, conocimiento y 

cumplimiento del personal que prestó el servicio y cumplimiento general de las obligaciones contractuales.

El contratista tuvo un excelente desempeño en su calidad de asesor y cumplió a cabalidad los compromisos establecidos en el contrato.

en COP en COP en COP

$ 3.448.275.862,07 $ 551.724.137,93 $ 4.000.000.000,00

Valor Sin IVA Valor IVA Valor incluido IVA 

2/01/2017 31/12/2018

2/01/2019 30/06/2019

Objeto del Contrato: Desarrollo de las auditorías internas y de control interno de conformidad con los lineamientos sobre la materia señalados en la Ley 87 de 1993 y los 

Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005 (por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 100:2005) y demás normas aplicables en materia de control 

interno. 
La ciudad en la que se prestó el servicio fue: Bogotá D.C - Colombia

# Contrato Fecha de Inicio Fecha de Finalización % cumplimientoDuración Operativa Valor Total Contrato

Que la UNIÓN TEMPORAL conformada por las firmas ERNST & YOUNG LTDA.( hoy ERNST & YOUNG SAS) con NIT. 860.036.884-1 y ERNST & YOUNG AUDIT LTDA. 

Con NIT 860.008.890-5, suscribió contratos con Positiva Compañía de Seguros S.A., en donde se desarrollaron entre otras, planeación, revisión y control de los 

procesos, la mejora constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad e integridad en su gestión y evaluación, así como efectuar 

oportunamente recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el mejoramiento continuo de los procesos, la evaluación a la Circular Externa 029 de 2014, 

continuidad del negocio y hacking ético, en el ejercicio de la función de Auditoría Interna de acuerdo con la normatividad vigente y el Marco Internacional para la Práctica 

Profesional de la Auditoría Interna a través de la figura de co-sourcing. 

Cargo de La persona que expide la certificación Secretario General y Jurídico

Dirección Av. Cra 45 # 94 - 72

Dirección electrónica eduardo.hofmann@positiva.gov.co

Teléfono 6502200 Ext. 11080

Ciudad y País Bogotá D.C - Colombia

CERTIFICA

Actividad Empresa Contratante Seguros

Nit: 860.011.153-6

Nombre de La persona que expide la Certificación Eduardo Hofmann Pinilla

Formato de solicitud y archivo de certificaciones 

Empresa Contratante Positiva Compañía de Seguros S.A

Sector Empresa Contratante: Financiero
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1093 de 2018

LOGO DE LA EMPRESA CONTRATANTE Formato de solicitud y archivo de certificaciones 

Empresa Contratante Consorcio FCP 2018, como vocero y administrador del PA-FCP.

Actividad Empresa Contratante Fiducia.

Sector Empresa Contratante: Financiero.

NIT: 830.053.105-3.

Nombre de la persona que expide la certificación Juan José Duque Liscano.

Cargo de la persona que expide la certificación
Gerente y apoderado general del CONSORCIO FCP 2018, mediante Escritura Pública No. 1273 

del 16 de noviembre de 2018, Notaría 28 del Circuito de Bogotá D.C. 

Dirección Calle 72 # 10 - 03.

Teléfono - Fax 5945111

Ciudad y País Bogotá, Colombia. 

Dirección electrónica jduque@fiduprevisora.com.co

CERTIFICA

Que la firma ERNST & YOUNG S.A.S. con NIT. 860.036.884-1 celebró el contrato No 1093 de 2018 cuyo objeto es:

“Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos llevados a 

cabo por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección para el mejoramiento continuo de los procesos del fondo.”

Lugar de ejecución: Bogotá, Colombia.

# Contrato Fecha de Suscripción Fecha de Inicio Fecha de Finalización Duración

Alcance o actividades específicas del Contrato:

Alcance: Se busca adelantar la verificación del cumplimiento de los procesos establecidos en el Reglamento del Fondo Colombia en Paz a la luz del Manual Operativo, 

Manual de contratación y demás instrumentos de gestión del PA-FCP, verificar la utilización de controles en el desarrollo del negocio, analizar los flujos de información 

y cuando sea del caso llamar la atención sobre posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo de los procesos. 

La auditoría será realizada sobre los actos, convenios y contratos que se ejecuten con cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz desde el 

1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Lo anterior, en consideración a que los actos, convenios y contratos celebrados con anterioridad al 1 de julio de 2018, ya fueron auditados y el plazo del contrato de 

fiducia mercantil No. 001 de 2018 suscrito entre el DAPRE y el Consorcio FCP 2018, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2018. 

El alcance de la auditoría incluye aspectos principales jurídicos, financieros y presupuestales sin aislar el aspecto técnico frente a su planteamiento, evaluación y 

ejecución; los cuales son el sujeto activo de la función de la auditoría.

Así mismo, la auditoría realizará la revisión del cumplimiento de lo establecido en los siguientes manuales en los procesos en que aplique:

a) Reglamento del FCP - Manual de Gobierno. 

b) Manual Operativo. 

c) Manual de Contratación.

d) Manual de inversiones. 

e) Reglamento de Consejo Directivo. 

f) Reglamento del Comité Fiduciario. 

g) Reglamento del Comité Técnico. 

h) Todos los demás del FCP. 

No serán requeridas visitas ni revisiones técnicas a las obras o sedes en donde se hayan entregado los bienes o se presten los servicios contratados a través de PA-

FCP.” 

3 de enero de 2019
8 de enero de 2019 

(Según Acta de inicio) 
8 de julio de 2019 Seis (6) meses.

Valor incluido IVA Valor  IVA en COPValor sin IVA en COP

El contrato se ejecutó a satisfacción para los siguientes aspectos: calidad y funcionalidad del servicio prestado, conocimiento y cumplimiento del personal que prestó el 

servicio y cumplimiento general de las obligaciones contractuales.

Para el contrato relacionado no se impusieron multas ni sanciones.

El contratista tuvo un excelente desempeño en su calidad de asesor y cumplió a cabalidad los compromisos establecidos en el contrato.

Fecha de Expedición de la Certificación:

(30/10/2020) _____________________________

Juan José Duque Liscano.

Cédula de Ciudadanía: 79.780.252

$ 508.433.159,66

Equipo de trabajo: 

Gustavo Diaz (Socio).

Adriana Ochoa (Senior Manager).

Jenny Cárdenas (Senior).

Erasmo Guerrero (Senior).

Tatiana Garnica (Staff).

Cumplimiento del contrato: El contrato fue ejecutado por ERNST & YOUNG S.A.S. al 100% de forma Directa, por un valor de $ 605.035.460 Incluido IVA.

$ 96.602.300,34 $ 605.035.460,00

Porcentaje de participación consorcio o unión 

temporal:

La Unión temporal _______________________, con NIT ____________ presenta la siguiente participación:
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{fiduprevisora) Formato de solicitud y archivo de certificaciones 

1empr 

|Empresa Contratante: 

Sector Empresa Contratante: 
Actividad dela Empresa Contratante: 
Nombre de la persona que expide la 
Certificación: 
Cargo de la persona que expide la certificación: 

Dirección: 
Dirección electrónica 
Teléfono-Fax 
Ciudad y País: 

Fiduciaria La Previsora S.A. NIT: 860.525.148-5
Financiero - Público 

Fiducia 

Juan David Lemus Pacheco 

Auditor Corporativo 

Calle 72 No 10-03 
auditoriacorporativa@fiduprevisora.com.co 
+57 (1) 594 5111 Ext. 1800 1806 
Bogotá - Colombia 

CERTIFICA 
Que la fima ERNST & YOUNG S.A.S. con NIT. 860.036.884-1 celebró contrato 1-9000-119-2016 cuyo 
objeto esS 

Prestar senvicios profesionales de auditorías intemas de gestón y Sistema Integrado de Gestión, que 
consisten básicamente en la valoración del riesgoy en la definición e implementación de la metodologia de 
auditoria basada en riesgos que pemite la realización de la evaluación objetiva e independiente y 
seguimiento al Sistema de Control Intemo bajo un enfoque de riesgo, suministrando oportunamente las 
recomendaciones y asesoría a la Alta Dirección para el mejoramiento continuo de estos sistemas y 
seguimiento a la implementación de acciones de mejoramiento para superar los aspectos objeto de 
observación del mismo, bajo la modalidad de tercerización, en las condiciones señaladas en la Ley 87 de 
1993, en el Modelo Estándar de Control Interno -MECI y la Circular Básica Juridica 029 de 2014 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia." 
Alcance o actividades especificas del Contrato: 

Ejecutar el procesoauditor bajo los crterios MECI y la Circular Básica Juridica 029 de 2014 de la 
Superintendend 
aceptadas y por consiguiente se deberá considerar un enfoque de riesgo que abarque las auditorías: 
operacional, financiera, de cumplimiento o de legalidad, consultoría, gestón y sistemas de información, en 
cuanto a 

Prestar el servicio de auditoría intema con el enfoque de gestión de riesgos del negocio que soporte el 
proceso de control interno de acuerdo con los lineamientos de la Ley 87 de 1993 y la Circular Básica 
Juridica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en las cuales se establecen las 
nomas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado. 

Desarrollar el servicio de auditoría interna con base en la metodología propuesta y previamente aprobada por Fiduprevisora S.A., con las mejores prácticas y los principios y nomas internacionalesde auditoría generalmente aceptados atendiendo los principios de independencia, economia y eficiencia. 

Financiera de Colombia, aplicando las nomas internacionales de auditoría generalmente 

Liderar la Auditoría al Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental y Seguridad de la Infommación) bajo las normas NTCGP 1000-2009 e ISO 9001:2008 y MEC, ISO 14001:2004 y 27001-2014 para todos los procesos de la organización y sus oficinas regionales. 
Ejecutar auditorías a los procesos de tecnologla y seguridad de la información 

La ciudad en la que se prestó el servicio fue: Bogotá D. C. Colombia 
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Contrato # 
(Eng 1D) 

Fecha de Fecha de Duración % Valor incluido VA 
Inicio Finalización Operativa Cumplimiento 

1-9000-119-2016 23/12/2016 22/12/2019 36 $5.348.7o0.000 100% 

Otrosí No. 1 y2 15/06/201805/12/2018 6 $1.397.090.940| 100% 

Otrosi No. 3 09/04/2019 09/12/2019 8 $ 76.401.570 100% 

Valor Sin VA en $COP Valor VA en $COP Valor con VA en $COP 

$5.849.177.276 $ 973.015.234 $6.822.192.510 

Equipo de trabajo: 
Representante Legal de la Firma 
Especialistas 
Coordinador del proyecto 
Gerentes 
Seniors 
Auditores de processo 
Auditores de sistemas 

Cumplimiento del contrato: El contrato 1-9000-119-2016 y sus otrosies tienen un cumplimiento del 100% y 
fue ejecutado en su totalidad por ERNST & YOUNG SA.S. de forma directa. 

El contrato se ejecutó a satisfacción para los siguientes aspectos: calidad y funcionalidad del servicio 
prestado, conocimiento y cumplimiento del personal que prestó el servicio y cumplimiento general de las 
obligaciones contractuales. 

Para el contrato relacionado no fueron impuestas multas ni sanciones. 
El contratista tuvo un excelente desempeñó en su calidad de asesor y cumplió a cabalidad los 
compromisos establecidos en el contrato. 

Fecha de Expedición de la Certificación: 

(04/11/2020) 
Juan David Lemus Pacheco 

Auditor Corporativo/Supervisor del contrato 
Telefono 594 5111 Ext. 1800 1806 
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ANEXO No. 10.  
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO 

 
  

Yo Edgar Fernando Sánchez Eslava, en calidad de representante legal del proponente Ernst & Young S.A.S., 

declaro bajo gravedad de juramento: Que me comprometo a contar con el equipo de trabajo mínimo requerido, 
conforme a lo establecido en el documento de Análisis Preliminar de la CONVOCATORIA CERRADA No. 001 DE 

2020 del FCP. 

 

 
 
Firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 
Edgar Fernando Sánchez Eslava. 
C.C. 79.375.237. 
Proponente: Ernst & Young S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ 
ESLAVA

Digitally signed 
by EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.05 
12:28:59 -05'00'
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Carrera 11 No 98-.07 
Piso 3, Edificio Pijao 
Bogotá, Colombia 

 Tel:  +57 1 4847000 
Fax: +57 1 4847474 
ey.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. FACTORES DE EVALUACIÓN Y 
PONDERACIÓN  
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ANEXO 9.  
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Yo Edgar Fernando Sánchez Eslava, en calidad de representante legal del proponente Ernst & Young S.A.S, 

presento PROPUESTA ECONÓMICA para el proceso de contratación Invitación Cerrada No. 001 de 2020, cuyo 

objeto consiste en Prestar los servicios profesionales de auditoría interna que consisten en el aseguramiento de 

los sistemas de control interno y gestión de riesgos, la planeación, revisión y control de los procesos, la mejora 

constante y la asesoría confiable, bajo los principios de independencia, objetividad e integridad en su gestión y 

evaluación, así como efectuar oportunamente recomendaciones preventivas y asesorar a la alta dirección en el 

mejoramiento continuo de los procesos del FCP, por valor de seiscientos treinta y un millones ciento setenta y un 

mil ochocientos treinta y cinco pesos MCTE ($631.171.835), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que 

haya lugar. 

  
NOTA 1: La NO presentación de la propuesta económica o el no cumplimiento de las condiciones referidas 
incurrirán en causal de rechazo.  
NOTA 2: En todo caso el valor de propuesta económica no podrá superar el presupuesto oficial del proceso de 

selección, so pena de RECHAZO de la propuesta.  
NOTA 3: El valor de la propuesta debe presentarse en pesos colombianos, y no debe utilizar centavos; por lo 

tanto, el valor total de la propuesta económica, deben presentarse en números enteros, es decir, el oferente 

deberá aproximar al peso, ya sea por exceso, si la suma es mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o 

igual a 0.51. En caso de no presentarse en números enteros el Comité Evaluador, realizará la aproximación 

teniendo en cuenta los criterios antes señalados.  
NOTA 4: Se aclara que la propuesta económica debe tener en cuenta todos los costos e impuestos, tasas o 
contribuciones a que haya lugar para la ejecución del contrato 

 

Firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 
Nombre: Edgar Fernando Sánchez Eslava 
C.C. 79.375.237 
Proponente: Ernst & Young S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA

Digitally signed by EDGAR 
FERNANDO SANCHEZ 
ESLAVA 
Date: 2020.11.06 16:43:33 
-05'00'
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ANEXO No. 13  

EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL 
 
Yo Edgar Fernando Sánchez Eslava nombre, en calidad de representante legal del proponente Ernst & Young 
S.A.S., sin costo alguno adicional para el PA-FCP los siguientes perfiles que harán parte de mi equipo de trabajo 
 

Descripción Marque con una X 

Un (1) profesional en ciencias económicas y administrativas, ingenierías, 

derecho y afines, con 3 años de experiencia profesional en la evaluación, 

medición, prevención, detección y mitigación de riesgos, así como en la 

evaluación y control de los mismos que afecten el desempeño de las 

organizaciones. 

X 

Un (1) profesional en ciencias económicas y administrativas, derecho y afines, 

con 2 años de experiencia profesional en gestión de adquisiciones y 

contrataciones bajo políticas de Banca Multilateral y/o organismos 

multilaterales y/o organismos internacionales. 

X 

Un (1) profesional en ciencias económicas y administrativas, ciencias de la 

información y la documentación, con 2 años de experiencia profesional en 

procesos o procedimientos documentales y archivísticos. 

X 

 

 

 

Firma del Representante Legal   

 
 
 

 
 
Edgar Fernando Sánchez Eslava  

C.C.  79.375.237  
Proponente: Ernst & Young S.A.S. 
 
 
 
  

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ 
ESLAVA

Digitally signed by 
EDGAR FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.05 
12:34:47 -05'00'
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ANEXO 11.  
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
 

Yo Edgar Fernando Sánchez Eslava, en calidad de representante legal del proponente Ernst & Young S.A.S., de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, manifiesto que la procedencia del personal 
de la compañía es: 
 
Nacional Colombiano 96,96%. 

 
 
 

Firma del Representante Legal 

 

 

 

 

 
Edgar Fernando Sánchez Eslava.  
C.C. 79.375.237. 
Proponente: Ernst & Young S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

EDGAR 
FERNANDO 
SANCHEZ 
ESLAVA

Digitally signed by 
EDGAR FERNANDO 
SANCHEZ ESLAVA 
Date: 2020.11.05 
12:31:15 -05'00'

202


	3.1.2
	3.1.4
	3.1.5 Documento de identidad del Rep Legal - Edgar Sanchez
	Anexo N 5 Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales
	3.1.7 Certificado de existencia y representación legal, o certificación de matrícula mercantil
	3.1.10 Formulario Anexo 14 SARLAFT
	3.1.7 Certificado de existencia y representación legal, o certificación de matrícula mercantil
	3.1.10 Formulario Anexo 14 SARLAFT
	3.1.10-1 CAMARA DE COMERCIO EY SAS 2-11-2020
	3.1.10-2 RUT EY SAS (1hoja)02-10-2020
	3.1.10-2 RUT EY SAS (1hoja)02-10-2020
	3.1.10-3 Cédula Rep Legal Edgar Sánchez Eslava
	3.1.10-4 Carta accionaria
	3.1.11 Cer Procuraduria Edgar S
	3.1.11 Cer Procuraduría EY SAS 
	3.1.12 Consulta de antecedente fiscales Cer Contraloría Edgar S
	3.1.12 Consulta de antecedente fiscales Cer Contraloría EY SAS
	3.1.13  Consulta de antecedente judiciales Edgar Sanchez
	3.1.14 Consulta del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas Edgar S
	EEFF Ernst  Young SAS a 31 dic 2019-2018 DE 24-04-2020
	Junta C.C. ELGA SÁNCHEZ 21-10-2020
	Tarjeta Profesional Elga ampliada
	Cédula Elga Sanchez ampliada   (3)
	Junta C.C ROSA DUQUE 18-08-2020
	Tarjeta Profesional Rosa Duque
	CC ROSA DUQUE
	Junta C.C. MARTHA RAMÍREZ 21-10-2020
	Tarjeta profesional martha ramirez(1)
	Cedula  martha ramirez(1)
	Anexo N 7 Certificado de acreditación de la Capacidad Financiera
	Certificado Firma Miembro EY SAS de Red Global de Firmas de EY
	EY-member-firms-and-affiliates-at-12-june-2020
	Certificado Firma Miembro EY SAS de Red Global de Firmas de EY
	EY-member-firms-and-affiliates-at-12-june-2020
	Propuesta técnica FCP.pptx
	Certificación Positiva-Contrato No. 774 de 2016
	Certificación FCP- Contrato No. 1093 de 2018
	Certificación Fiduprevisora-Contrato No. 1-9000-119-2016
	3.1.14 Consulta RNMC Edgar S
	Fondo Colombia para la Paz Anexo 8 Experiencia proponente
	Fondo Colombia en Paz Anexo 10 Equipo de trabajo mínimo
	Fondo Colombia en Paz Anexo 13 Equipo de trabajo adicional
	Fondo Colombia en Paz Anexo 11 Apoyo a la industria Nacional
	Fondo Colombia en Paz Anexo 6 Compromiso anticorrupción
	Fondo Colombia en Paz Anexo 17 Política de tratamiento de la información  Ley 1581 de 2012_ (002)
	Indice FCP
	Propuesta técnica FCP - V2
	Propuesta técnica FCP - V2
	FONDO COLOMBIA EN PAZ POLIZA DE SERIEDAD SO 1006000754501
	1: SEGURO DE CUMPLIMIENTO
	CERTIFICADO SEGURO CUMPLIMIENTO
	RECIBO DE PAGO - CÓDIGO DE BARRAS
	CERTIFICADO DE PAGO
	CLAUSULADO 30/04/2018-1327-P-05-CU-0000000000019-00ID


	Parafiscal . Fondo C en Paz_2
	Pago FONDO COLOMBIA EN PAZ PAGO POLIZA DE SERIEDAD SO 1006000754501
	Fondo Colombia en Paz Anexo 2 Carta de presentación de la propuesta
	Fondo Colombia en Paz Anexo 9 Propuesta económica
	Propuesta técnica FCP - V2
	Indice FCP

