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Señores  
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - CODESS 
Bogotá, D.C. 
 
 
He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y 
modificatorios, los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, no incluidos aquí, de 
Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social - CODESS, identificada con NIT. 900.069.398-8. 
Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor 
Fiscal.  
 
1. De acuerdo con el Registro Único Tributario (RUT), Corporación para el Desarrollo de la Seguridad 

Social, se encuentra calificada como Régimen Tributario Especial, código 04. 
 

2. La Cámara de Comercio de Bogotá, indica que el objeto social de la Corporación es generar, divulgar 
y sistematizar el conocimiento sobre la seguridad y la protección social, el desarrollo y prestación 
de servicios especializados para su fortalecimiento, y la participación en la construcción de la 
seguridad social como sistema, entre otros. 
 

3. Los registros contables al 31 de diciembre de 2021, que hacen parte de dichos estados financieros, 
reflejan un excedente neto por $5,010,347 (cifra expresada en miles de pesos). 

 

4. Los registros contables al 31 de diciembre de 2021, de la clase 4 “ingresos”, que hacen parte de 
dichos estados financieros, reflejan un saldo por $32,835,332 (cifra expresada en miles de pesos). 

 
La información financiera y contable es responsabilidad de la Administración de la Compañía. 
 
Mi responsabilidad como Revisor Fiscal de acuerdo con la Orientación Profesional No. 8 emitida por el  
Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la de certificar información financiera con fundamento en  
los libros de contabilidad. 
  
Mi auditoría la llevé a cabo con el propósito de formarme una opinión sobre la razonabilidad de los  
estados financieros tomados en conjunto y no sobre partidas individuales; sin embargo, no estoy  
enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada e  
incluida en el anexo “No. 1 - “Memoria Económica”, que he firmado, para propósitos de su  
identificación con esta certificación. 
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Esta certificación se expide a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por solicitud de 
los Art. 356-3, 358 y 364-5 del Estatuto Tributario y no debe ser utilizada para ningún otro propósito. 
 

 
 
 
 

Ruth Stella Zambrano Mateus   
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 83221-T 
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR-350 

 
 
Bogotá, D.C. 
31 de marzo de 2022 
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