
PROPOSICIÓN SOBRE DESIGNACIÓN DE REVISORÍA FISCAL Y DE HONORARIOS Y APROPIACIONES 
PARA LA REVISORÍA FISCAL  
 
“El Comité de Auditoría propone a la asamblea de accionistas de TUYA la designación de la firma 
de revisoría fiscal Deloitte & Touche como nueva firma de revisoría fiscal para TUYA para el 
período abril de 2016 y marzo de 2018. Esta decisión obedece a un ejercicio de adopción de 
estándares de gobierno corporativo que recomiendan la rotación de la firma de revisoría fiscal, 
que ya ajustaba 8 años con el Grupo Bancolombia. 
 
De parte de TUYA, un mensaje de gratitud para PWC por todo su apoyo y profesionalismo durante 
estos años al servicio de la compañía”.  
 
La proposición sobre honorarios y apropiaciones para la revisoría fiscal es la siguiente:  
 
“El Comité de Auditoría recomienda a la Asamblea General de Accionistas aprobar como 
honorarios de la Revisoría Fiscal la suma anual de CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS ($130.437.187), más IVA, pagaderos en 12 
cuotas mensuales, de abril de 2016 hasta el mes de marzo de 2017. 
 
El número de horas presupuestadas que, como mínimo, se estima debe aplicar el Revisor Fiscal al 
ejercicio de sus funciones es de 2054 horas.  
 
Además de lo anterior, TUYA se compromete a facilitar los aspectos que sean necesarios al revisor 
fiscal para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 numeral 
5° del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Recursos humanos: todos los recursos humanos requeridos para la realización de la función para 
la cual se le designa, serán suministrados por la firma Deloitte & Touche. 
 
El número de colaboradores que asignará esta firma para la Sociedad es el siguiente: Socios 
Nacionales 5, Gerentes Nacionales 5, Seniors Especialistas 5, Asistentes 4. 
 
Recursos técnicos: Oficina de trabajo debidamente equipada con escritorios, sillas y equipo de 
oficina en la sede de la Dirección General del Grupo Bancolombia. Los demás elementos serán 
suministrados por la firma de Revisoría.  
 
La labor se adelantará en las instalaciones de la Dirección General del Grupo Bancolombia, lugar 
en el cual se adaptará el espacio y los elementos requeridos para que adelanten su gestión de 
acuerdo con lo establecido en la Ley. 
  
De igual manera, cuando circunstancias imprevistas lo hagan necesario, la administración con la 
aprobación del Comité de Auditoría, estará facultada para realizar pagos por servicios adicionales 
prestados por la firma de Revisoría”. 
 
 


