
PROPOSICIÓN SOBRE APROPIACIONES Y HONORARIOS DEL REVISOR 
FISCAL DE ABRIL DE 2021 HASTA MARZO DE 2022. 
 
El Comité de Auditoría recomienda a la Asamblea General de Accionistas aprobar 
como honorarios de la Revisoría Fiscal (PwC Contadores y Auditores Ltda.) la 
suma anual de $236.479.531 más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), los cuales corresponden a los siguientes conceptos: $150.300,026 por 
honorarios revisoría fiscal anual 2021, $25.313.083 por honorarios revisión 
limitada períodos intermedios y $60.866.422 por honorarios recálculo del deterioro 
de la cartera de créditos bajo IFRS 9 y otros procedimientos relacionados. En la 
estimación de los mencionados honorarios profesionales incluyen el ajuste en 
relación con los honorarios del año anterior en 1.61%, correspondiente al índice de 
inflación de 2020 según el DANE. 
 
Los honorarios antes indicados serían facturados como se detalla a continuación: 
a) Los honorarios de la auditoría anual serán facturados en 12 cuotas mensuales 
de $12.525.002 el primer día de cada mes, a partir del 1 de abril de 2021 hasta el 
1 de marzo de 2022, y deberán ser cancelados dentro de los diez días siguientes. 
b) Los honorarios de las revisiones trimestrales serán facturados en 3 cuotas 
iguales de $8.437.694 en los meses de abril, julio y octubre de 2021. 
c) Los honorarios del recálculo del deterioro de la cartera de créditos y demás 
procedimientos relacionados serán facturados en 5 cuotas iguales de $12.173.284 
desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022. 
 
El número de horas presupuestadas que, como mínimo, se estima debe aplicar el 
Revisor Fiscal al ejercicio de sus funciones es de 2.130 horas. De este total, se 
destinarán 80 horas para asistencia a Junta Directiva y/o comités de apoyo de la 
Junta Directiva.  
 
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 PwC 
Contadores y Auditores Ltda. 
 
El número de colaboradores que asignará esta firma para la Sociedad es el 
siguiente: Socios Nacionales 4, Gerentes Nacionales 6, Seniors 5, Asistentes 7. 
 
Recursos técnicos: puestos de trabajo debidamente equipados con 
escritorios, sillas y equipo de oficina en las sedes de TUYA. Los demás elementos 
serán suministrados por la firma de Revisoría. La labor se adelantará en las 



instalaciones de TUYA, 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. 
 


