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Respuesta de Petición PQRSD-E20-01512 de 11 de diciembre 2020llü

Respetados Señores:

Con referencia a su solicitud la Empresa Metro de Bogotá se permite dar respuesta en ios siguientes 
términos;

Petición;

"1. En la primera parte de nuestra respuesfo enviada, precisamos que PANAMERICANA LIBRERIA Y 
PAPELERIA S.A. está obligada a presentar Estados Financieros bajo el marco normativo de las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes por mandato del Decreto 2483 de 
2018, estos esfodos financieros presentan las cifras acumuladas de la gestión financiera y contable 
de toda la compañía, que comprende activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de todos los 
'establecimientos de comercio del país. Estos Estados Financieros fueron allegados en su 
oportunidad para dar cumplimiento al numeral ii- 8 del artículo 5 de la Resolución 898 de 2014 del 
IGAC.
faro una mejor comprensión, adjuntamos a esta comunicación el Estado de Situación Financiera 
{balance general) y el Estado de Resultado (PyG) al 31 de diciembre de 2019 de Panamericana 
Librería y Papelería S.A., donde podemos confirmar que los datos presentados son cifras acumuladas 
de la totalidad de las operaciones de la empresa; con esa información no se pueden conocer los 
ingresos, costos y gastos del almacén de la calle 72 (centro de costo 112)."

Respuesta: Así las cosas, conforme a la norma descrita en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por 
d Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 de 
2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018 y 2270 de 2019, "Los estados financieros constituyen una 
representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad.
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El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, 
el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. La presentación de las cifras 
acumuladas en sus estados financieros, son de aplicabiiidad y obligatoriedad tributaria, y para las 
entidades que los soliciten, ya sea del orden nacional o distrital.

Petición:

"2- Al no obtener la información de ingresos, costos y gastos del almacén de la calle 72 (centro de 
costo 112) con los mencionados estados financieros, debimos recurrir a la información por centro 
de costo que PANAMERICANA aplica para la evaluación financiera y económica de los 
establecimientos de comercio, por eso en la respuesta enviada, para explicar este tema de la 
determinación de los ingresos, costos y gastos por CENTRO DE COSTO, a partir de la página 3 de 
manera sucinta detallamos lo forma como PANAMERICANA registra de manera exhaustiva los 
ingresos, costos y gastos por establecimiento de comercio, definición equivalente a centro de costo."

Respuesta: Conforme a la manera sucinta de explicación de la obtención de la información contable 
por el centro de costo 112 plasmada en el derecho de petición, confirman que se obtienen de 
manera separada y por centro de costo de acuerdo con la norma internacional.

Los estados financieros por centro de costo 112 se validarán conforme a la resolución 898 de 2014 
y la utilidad que presenta cada unidad económica, que para este caso se desarrolla en el conjunto 
de cinco inmuebles.

Petición:

"3. En su respuesta a nuestra comunicación nos señalan que debemos determinar los valores de las 
"sedes" donde funciona una vitrina de exhibición y dos parqueaderos, inmuebles que comprenden* 
la venta a la empresa Metro, para ello insistimos que el establecimiento de comercio de la calle 72 
(centro de costo 112) comprende varios inmuebles, la razón, el crecimiento de la empresa se hace 
por etapas, con el crecimiento se necesita expandir espacios, parqueaderos, exhibición, etc., lo que 
hace que se vayan adquiriendo inmuebles para poder desarrollar rentablemente la operación."

"4. En su respuesta: a la petición 1) Información Financiera, separada por centro de costo, en la 
pagina 2 de 4, hace mención a la sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, no 
alcanzamos a comprender a que obedece la citación, por cuanto esta sección 9 de las NIIF para 
Pymes se refiere al proceso de consolidación de las sociedades cuando tiene inversiones en 
sociedades subsidiarias, es un proceso contable aplicable a las sociedades. Bajo ningung 
circunstancia es aplicable a la determinación de la rentabilidad por centros de costos."

Carrera 9 No 76-49 Piaos 3 • 4 
Taléfooo *57 1 555 33 33 
WWW tnelfodebOQOta gov.co $3!i

Página 2 de 3 
CÓDIGO: GD-FR-017-V3

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA O.C.



4'

BOGOT/V ^Metro
de Bogotá

Respuesta: El marco normativo para la presentación de estados financieros bajo norma NIIF 
permite presentarlos de forma separada y es obligatorio para la norma tributaria presentarla 

.consolidada.

Visiblemente para las entidades de control se debe presentar información consolidada para el pago 
de impuestos y normas tributarias que comprenden hechos cumplidos inherentes al ejercicio de 
cada establecimiento de comercio, que está representado en 15 ciudades de Colombia y así mismo 
reportar y pagar su facturación en cada ciudad de acuerdo con los ingresos generados en cada 
territorio. Es por esta razón y como lo manifiestan asignan un centro de costo a cada almacén y allí 
cada uno genera una utilidad, independiente de la estructura física que este requiera para llevar a 
cabo su normal funcionamiento.

Petición:

"5. Teniendo en cuenta que ni mediante los Estados Financieros presentados a las entidades de 
control, documentos que adjuntamos, ni a través de la información histórica de ingresos, costos y 
gastos obtenidos de la contabilidad, debidamente certificada por la Revisoría Fiscal, del centro de 
costo 112, documento que también anexamos, es posible obtener el lucro cesante que 
PANAMERICANA dejaría de obtener por la venta de tres de los cinco inmuebles que conforman el 
establecimiento de comercio almacén calle 72 (centro de costo 112 ), fue necesario contratar lo 
firma de banca de inversión SCI Investment & Merchant Bank, para que mediante una metodología 
financiera, verificadle y comprobable, estableciera el lucro cesante que afectara a PANAMERICANA 
por la venta de los inmuebles a la Empresa Metro de Bogotá"

Respuesta: Es importante que tenga en cuenta lo establecido en e! artículo 18 de la Resolución 898 
de 2014 del IGAC numeral! Perdida de utilidad por otras actividades económicas, se podrá acudir 
a información y estadísticas de entidades públicas y/o privadas, así las cosas, estas entidades 
públicas como DAÑE, DIAN, SUPERSOCIEDADES tienen análisis de sector, por actividad económica 
que servirán como referencia para el pago del lucro cesante.

Dentro de los compromisos pactados se coordinará una mesa de trabajo, con el fin de hacer claridad 
respecto a la información financiera de acuerdo con la normatividad vigente.

, •I

Gordialmente,

ADRIANA MARIA BARRAGAN LOPEZ 
Subgerente de Gestión del Suelo

% /.
Proyectó: Johanna García Sanabria - Gestora Contable S.G.S 
Revisó: Claudia Amparo Montes Carranza - Líder Contable S.G.S 

Jorge Peñueta - Abogado SGS
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