
 
Envigado, 19 de febrero de 2018 

 

 

PROPOSICIÓN PARA LA REELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD 
ALMACENES ÉXITO S.A. 

 
 
La Junta Directiva y la Administración de Almacenes Éxito S.A. presentan la siguiente 
proposición relativa a la Reelección el Revisor Fiscal para el período 2018-2020:  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la administración realizó un proceso de selección transparente y objetivo, 

solicitando cotizaciones a firmas de reconocida trayectoria en el mercado.  
 

 Que como resultado del proceso de evaluación, obtuvo un mayor puntaje la firma E&Y.  
 

 Que en la evaluación, en aras de determinar los honorarios, se verificaron entre otros 
aspectos, los recursos humanos y técnicos requeridos para el correcto desempeño de 
sus funciones. 

 
 Que E&Y no ha recibido ingresos de la Compañía o de sus vinculados económicos, que 

representen el veinticinco por ciento (25%) o más de sus últimos ingresos anuales, de 
conformidad con la declaración realizada y que puede ser consultada en el sitio web 
corporativo. 

 
 Que la firma ha tenido un excelente desempeño en el último periodo que fue 

seleccionada por la Asamblea General de Accionistas.  
 

 Que E&Y conoce profundamente las entidades de Grupo Éxito, sus operaciones y 
negocios en Colombia y en el exterior.  

 
 Que GPA y todo el perímetro de sus sociedades subordinadas migraron el pasado año 

fiscal hacia E&Y para facilitar el proceso de consolidación de información financiera en 
cabeza de Grupo Éxito.  

 
 Que como resultado de dicho cambio, el proceso de consolidación se optimizó en forma 

significativa, desde los procesos, los controles y los tiempos. 
 

 Que resulta conveniente continuar afianzando dicho proceso de consolidación.  
 

 Que los resultados de la evaluación fueron sometidos a consideración del Comité de 
Auditoría y de la Junta Directiva 

 
 



 
Resuelve: 
 

 
Proponer a la Asamblea General de Accionistas la reelección de E&Y para la 

prestación de servicios de Revisoría Fiscal para el período 2018 - 2020. 
 

 


