Señores:
Logyca / Asociación.
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
Logyca / Asociación, identificada con NIT 800.047.326-0. Así mismo, he desarrollado los
procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.
De acuerdo con el Registro Único Tributario (RUT), cuya última actualización se dio el 2 de junio de
2021, la Asociación se encuentra calificada como Régimen Tributario Especial, código 04.
La cámara de comercio de Bogotá del 11 de febrero del 2022, indica que el objeto social de la
Asociación es “promover el desarrollo e implementación de prácticas logísticas estándares
internacionales con base en la colaboración entre empresas que conforman las redes de valor, para así
incrementar su capacidad de responder eficientemente al consumidor…”
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 indican que la Asociación presentan un excedente
neto Contable de $780,698,000 y un excedente neto fiscal por $1,173,191,000 como lo indica la nota
18 “Impuestos a las Ganancias” de dichos Estados Financieros.
La Asamblea General, mediante Acta No 38 del 2 de marzo de 2022, aprueba: “El beneficio neto del
año 2021 por $1,173,191,000 los cuales serán destinados al desarrollo de las actividades
relacionadas con el objeto social y la activada meritoria de la Asociación”.
Las siguientes cifras incluidas en la “Memoria Económica” preparada por la Administración de la
Asociación del año gravable 2021, que he firmado, para propósitos de su identificación con esta
certificación, fueron tomadas de los registros contables auditados al 31 de diciembre de 2021:
Concepto

Valor

Donaciones
Subsidio Nomina

$

Actividades de Asociación
Identificación
Otros Servicios
Descuentos
Total, Ingreso Ordinario

$

CDT Nacional
Fondos de Inversión

$

Ernst & Young Audit S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000
Fax. +57 (601) 484 7474
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ernst & Young Audit S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400
Fax: +57 (604) 369 8484

$

500,000,000
25,574,000
8,094,887,000
6,328,923,000
827,165,000
(696,940,000)
14,554,035,000
6,514,935,563
310,169,984

Ernst & Young Audit S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502-510
Tel: +57 (602) 485 6280
Fax: +57 (602) 661 8007

Ernst & Young Audit S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201
Fax: +57 (605) 369 0580
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Logyca/ Asociación conforme al calendario tributario del año 2021 presento su declaración de renta
para el año gravable 2020 el día 19 de abril de 2021 según número de formulario 1116602045460 y
número de radicado o autoadhesivo 91000777633957.
La información financiera, contable, tributaria y extracontable ha sido preparada y es responsabilidad
de la Administración de la Asociación.
De acuerdo con el artículo 2 “Actividades relacionadas con la ciencia contable en general” de la ley 43
de 1990, se establece que se expedirán certificaciones con fundamento en libros de contabilidad, razón
por la cual, los puntos que no son información contable no están dentro del alcance del Revisor Fiscal.
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
enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada e
incluida en el anexo.
Esta certificación se emite por solicitud de la Administración de la Asociación en cumplimiento a los
Artículos 356-3,358 y 364-5 del Estatuto Tributario, con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.
CARLOS ANDRES
CARDENAS
MORA

Firmado digitalmente
por CARLOS ANDRES
CARDENAS MORA
Fecha: 2022.03.31
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Carlos Andres Cárdenas Mora
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 209886-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530
Bogotá, D.C.
31 de marzo de 2022

A member firm of Ernst & Young Global Limited

MEMORIA ECONOMICA
Informe año 2021
LOGYCA / ASOCIACION es una entidad privada sin ánimo de lucro identificada con Nit:
800.047.326-0; de carácter permanente, que promueve la eficiencia de las redes de valor,
propiciando relaciones de colaboración entre los empresarios, a través de la utilización de
estándares internacionales y mejores prácticas empresariales - “el Sistema de Identificación y
Comunicación GS1, estándares para el sector financiero, logístico, NFC” - propendiendo el
mejoramiento de la productividad y la competitividad nacional.
Con el tiempo, la Asociación ha desarrollado una estructura orientada a atender todos los sectores
económicos, a través de la conformación de Grupos Colaborativos; iniciativa que busca propiciar
espacios por medio de los cuales las empresas miembros, construyen colaborativamente
soluciones innovadoras para hacer más competitivas y sostenibles sus redes de valor.
Como consecuencia de esto, LOGYCA / ASOCIACIÓN en la actualidad es un actor fundamental, que
facilita y promueve la colaboración en comunidades empresariales, genera desarrollo de
conocimiento logístico e innova en las redes de valor para el beneficio de la comunidad en general.
A través de su objeto:
•
•
•
•

Construye y desarrolla grupos colaborativos y comités técnicos en distintas materias.
Organiza congresos, simposios, seminarios, cursos, presentaciones de todo tipo para
informar y capacitar a productores, distribuidores, impresores y demás personas
interesadas.
Facilita el acceso de las organizaciones a datos de venta.
Apoya la investigación en logística e implementación de los sistemas de identificación,
codificación y automatización comercial y actividades de mejoramiento de la red de valor.

Beneficiando así a los más de 2.000 empresas miembro y 890 empresas cliente, durante el año
2021.
En el año 2021 la Asociación efectuó donaciones en dinero a la empresa FUNDACION LOGYCA /
INVESTIGACION, identificada con Nit: 900.143.823-3, por un valor total de $500.000.000
(quinientos millones de pesos m/cte.), de la siguiente manera:

IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO
NIT
NOMBRE
900143823 FUNDACION LOGYCA

DETALLE DE LA DONACIÓN
FECHA
VALOR DONADO
11/05/2021
500.000.000

DONACIÓN EN DINERO AÑO 2021

500.000.000

Para el año 2021 la Asociación recibió subvenciones por parte del Gobierno Nacional por el
Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), por lo cual se cumplieron con todas las condiciones
requeridas para acceder a esta subvención y no existieron contingencias asociadas a ésta. El valor
recibido por el programa en mención fue de $ 25.574.000 (veinticinco millones quinientos setenta
y cuatro mil pesos m/cte.)
IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO
NIT
NOMBRE
899999090 MINISTERIO DE HACIENDA
899999090 MINISTERIO DE HACIENDA

DETALLE DE LA SUBVENCIÓN
FECHA
VALOR DONADO
4/02/2021
6.145.000
11/02/2021
6.355.000

899999090 MINISTERIO DE HACIENDA

20/12/2021

13.074.000

SUBVENCIÓN AÑO 2021

25.574.000

Por otra parte, la fuente de ingresos ordinarios en el año 2021 para la Asociación está relacionada
con las Actividades de Asociación, identificación y otros servicios, como se detalla a continuación:

Actividades de Asociación
Identificación
Otros Servicios
Descuentos Comerciales

Año terminado el
31 de diciembre
2021
8.094.887.000
6.328.923.000
827.165.000
(696.940.000)
14.554.035.000

Con respecto a la destinación del beneficio neto y de acuerdo con las cifras tomadas de los Estados
Financieros, por el año 2017, con base en las cuales se determinó que la Entidad obtuvo excedente
fiscal COL$1,823,066.000 y un excedente contable de COL$ 1,419,460,000; dando cumplimiento
a la normatividad vigente para la exención en renta del beneficio neto del año 2017, se aceptó que
la destinación de la utilidad fiscal del año 2017 por un valor total de $1´823,066.000 se destinara
a las actividades relacionadas con el objeto social y la actividad meritoria que la ASOCIACIÓN
desarrolle durante el periodo comprendido entre el año 2018 y el año 2022, tales como el
desarrollo de herramientas y proyectos de formación masiva que beneficien a sus miembros y la
comunidad en general e iniciativas colaborativas orientadas a mejorar la competitividad de la red
de valor con base en estándares internacionales y mejores prácticas. De acuerdo con lo anterior, y
durante el año 2021 estos recursos se destinaron para el desarrollo e implementación de la
herramienta de Ed- LOGYCAx - de formación virtual habilitada para la comunidad en general por
valor de COP $642.464.120.
Por otro lado, durante el periodo 2021 se obtuvo un excedente neto Fiscal por un valor total de
COL$1.173.191.000, los cuales fueron aprobados para que sean destinados al desarrollo de las
actividades relacionadas con el objeto social y la actividad meritoria de la ASOCIACIÓN, durante el
periodo comprendido entre el año 2022 y el año 2026; tales como: el desarrollo y fortalecimiento
de: Herramientas (Analítica, Colaboración, Intercambio y Calidad de Información), Conocimiento
(convenio con MIT, desempeño logístico, omnicanalidad y el libro de Colaboración) y Educación
(Educación a través de logycaX, webinars, formación MYPES y agro).
LOGYCA / ASOCIACION a corte del 31 de diciembre del 2021, cuenta con unos Fondos de Inversión
Colectiva a la vista equivalentes a $310.169.984 y CDT´s que asciende a $ 6.514.935.560. El
total de inversiones por medio de CDT´s durante el año 2021 se detalla a continuación con los
respectivos plazos:

NOMBRE DEL TITULO
CDT ITAU CORPBANCA TF
B360
CDT DAVIVIENDA B360
CDT DAVIVIENDA B360

CARACTERISTICAS DEL TITULO
FECHA DE
FECHA DE
VALOR DE
EMISION
VENCIMIENTO
COMPRA
03/07/2020

03/01/2022

703.549.000

15/01/2020
24/01/2017

15/01/2022
24/01/2022

806.640.000
506.415.000

VALOR DE
MERCADO
706.934.950
810.373.107
508.165.262

CDT BANCO COLPATRIA B360
CDT DAVIVIENDA B360
CDT ITAU CORPBANCA TF
B360

31/01/2019
07/02/2020

31/01/2022
07/02/2022

18/02/2020

18/02/2022

CDT BANCO BBVA B360

07/10/2019

CDT BANCO ITAU CORPBANCA 18/11/2021

1.212.384.000 1.216.285.370
234.633.229
236.742.080
1.211.323.179
1.207.356.000

1.024.224.543
1.014.570.000
07/10/2022
802.995.920
18/02/2021
800.016.000
TOTAL, INVERSIÓN 31/12/2020 6.514.935.560

Esta memoria se expide para información y uso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, en cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo 2 del artículo 364-5, articulo 19 y libro I
título VI - Régimen Tributario Especial, del Estatuto Tributario.
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