
No. PROPONENTE RESULTADO

1 CONSORCIO POR COLOMBIA HABILITADO

2 SOSALUD S.A.S. NO HABILITADO

3 AMEZQUITA Y CIA S.A. NO HABILITADO

4 KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S. HABILITADO

5 ERNST & YOUNG S.A.S. HABILITADO

6 JAHV McGREGOR HABILITADO

7 CONSORCIO AUDITAR FONDEPAZ 2018 NO HABILITADO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

CONVOCATORIA 23 DE 2018



Nombre: 
REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título 

profesional en

ciencias económicas, 

administrativas e ingenierías  Contador Público

Si 413 a 417, y 423

Formación adicional: postgrado

o Maestría. 
Magíster en Ciencias 

Económicas de la 

Universidad Santo Tomás

Si 424

Experiencia de diez (10)  años 

como director de proyectos de 

auditoría. 

1. Certificación de fecha 27 

de noviembre de 2018, 

expedida por BDO Audit S.A. 

En el ítem No. 4 se especifica 

el cargo como Director de 

Proyectos de Auditoría.

2. Certificación de fecha 22 

de agosto de 1993, suscribe 

el cargo como Supervisor de 

Auditoría.

Si 429 a 433

Dedicación: Al menos 30 horas 

semanales al proyecto.

Ofrecimiento Anexo 1. 
Si 411

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de 

interés

Documento suscrito por el 

Representante Legal del 

CONSORCIO POR COLOMBIA.
SI

Correo electrónico de subsanación 

de fecha 05 de diciembre de 2018, 

apartado "SOLICITUD CAPACIDAD 

TECNICA"  E. EQUIPO MINIMO DE 

TRABAJO: DIRECTOR DEL 

PROYECTO: JOSÉ RICARDO DIAZ 
Acreditación de profesión 

(Certificado de registro, resolución, 

matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Matrícula profesional de 

contador No. 22629-T

Si 426

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del Consejo Superior 

de la Judicatura, COPNIA, junta 

central de contadores, entre otros.

Certificado expedido por la 

Junta Central de Contadores.

Si 427

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN.

CONSORCIO POR COLOMBIA

1. La certificación de 27 de noviembre de 2018, cumple con los años de experiencia requeridos 

como director de pryectos de auditoría. No se tendrá en cuenta la certificación de 22 de agosto de 

2018, en tanto no refiere relación alguna con el cargo de Director de Proyectos de Auditoría.

2. Cumple.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e 

independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta 

dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se 

encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

DIRECTOR DEL PROYECTO

JOSÉ RICARDO DIAZ QUIROGA



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título 

profesional en

ciencias económicas y 

administrativas. Contador Público

Si 482

Formación adicional:  Con 

especialización en gestión de 

proyectos o afines, tales como 

revisoría fiscal, auditoría 

interna, gerencia financiera, 

administración financiera, 

auditoría forense,

proyectos entre otras.
Especialización en 

administración 

financiera

Si 483

Experiencia de experiencia de 

4 años en apoyo y revisión 

financiera de contratos, así 

como en procesos 

administrativos y financieros 

en patrimonios autónomos 

y/o labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a 

patrimonios autónomos.

Certificación de 

fecha 27 de 

noviembre de 

2018 con 

funciones de 

revisión  y análisis 

financieros y de 

procesos 

adminsitrativos en 

los diferentes 

fideicomisos.

Si 488 a 489

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento 

Anexo 1. 
Si 411

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la 

realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo 

Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del 

Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de 

SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 

($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra 

amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018.
CONSORCIO POR COLOMBIA

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

WILSON DE JESUS GAITAN ROA



Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o 

conflictos de interés

Documento 

suscrito por el 

Representante 

Legal del 

CONSORCIO POR 

COLOMBIA. SI

Correo electrónico de 

subsanación de fecha 05 de 

diciembre de 2018, apartado 

"SOLICITUD CAPACIDAD 

TECNICA"  E. EQUIPO 

MINIMO DE TRABAJO. 

AUDITOR EN TEMAS 

FINANCIEROS Y 

ADMINSITRATIVOS: WILSON 

DE JESUS GAITAN ROA" 

Numeral 1. ADJUNTO 5.

Acreditación de profesión 

(Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

Matrícula 

profesional de 

contador No. 

112518-T
Si 485

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certificado 

expedido por la 

Junta Central de 

Contadores, de 

fecha 26 de abril 

de 2018 y 

certificado de 

fecha 29 de 

noviembre de 

2018.

SI

486 y Correo electrónico de 

subsanación de fecha 05 de 

diciembre de 2018, apartado 

"SOLICITUD CAPACIDAD 

TECNICA"  E. EQUIPO 

MINIMO DE TRABAJO: 

AUDITOR EN TEMAS 

FINANCIEROS Y 

ADMINSITRATIVOS: WILSON 

DE JESUS GAITAN ROA" 

ADJUNTO 8

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN.

Cumple.



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVA

CIÓN FOLIO

Formación académica: Título 

profesional en

derecho . 
Abogado

Si 466

Formación adicional:  Con 

especialización en

derecho comercial o 

similares, tales como

Derecho Administrativo, 

Derecho Financiero, Derecho 

de la Empresa, Contratación 

Estatal y

Privada, Derecho Privado, o 

similares.

Profesional especializado 

en Derecho Comercial de 

la Universidad Externado 

de Colombia

Si 467

Experiencia de 4 años en 

procesos contractuales y

temas relacionados. Certificación de fecha 27 

de noviembre de 2018 

con funciones de 

asesoramiento y 

cumplimiento normativo 

y contractual.

Si 472

Dedicación: Tiempo 

completo

Ofrecimiento Anexo 1. 
Si 411

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o 

conflictos de interés

Documento suscrito por 

el Representante Legal 

del CONSORCIO POR 

COLOMBIA.

SI

Correo electrónico de subsanación 

de fecha 05 de diciembre de 2018, 

apartado "SOLICITUD CAPACIDAD 

TECNICA"  E. EQUIPO MINIMO DE 

TRABAJO: AUDITOR EN 

ESTRUCTURACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS: 

LUIS FERNANDO REYES RAMIREZ" 

Numeral 1. ADJUNTO 5.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la 

realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo 

Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del 

Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de 

SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 

($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se 

encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

CONSORCIO POR COLOMBIA

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS

LUIS FERNANDO REYES RAMIREZ



Acreditación de profesión 

(Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

Tarjeta profesional de 

abogado

Si 469

Certificado de antecedentes 

disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certifcado expedido por 

Consejo Superior de la 

Judicatura de 28 de 

noviembre de 2018. si 470

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN.

Cumple.



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSER

VACIÓN FOLIO

Formación académica: 

Título profesional en

ciencias económicas, Economista. 
Si 443

Formación adicional:  Con 

especialización en

formulación y/o gerencia de 

proyectos.

Profesional especializado en 

Gerencia de Proyectos de la 

Universidad del Bosqué.

Si 444

Experiencia de 4 años en 

formulación de proyectos

y auditoría en este 

componente. Se requerirá

experiencia de dos (2) años 

en formulación de

proyectos y dos (2) años en 

auditoría.

1. Certificado en fecha 21 de 

noviembre de 2014, y adjunto 7 

correo de subsanación de fecha 5 de 

diciembre de 2018.

2. Certificado emitido por SOL-ITSE 

S.A.S., suscribe funciones de 

auditoría y alcance adjunto 7 correo 

de subsanación de fecha 5 de 

diciembre de 2018.

3.Certificación de 10 de julio de 

2018, función No. 18 y alcance 

adjunto 7 correo de subsanación de 

SI

449 a 450

456 a 457.

Correo electrónico de 

subsanación de fecha 05 

de diciembre de 2018, 

apartado "SOLICITUD 

CAPACIDAD TECNICA"  E. 

EQUIPO MINIMO DE 

TRABAJO: AUDITOR EN 

ESTRUCTURACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS: VIVIANA 

Dedicación: Tiempo Ofrecimiento Anexo 1. Si 411

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o 

conflictos de interés

Documento suscrito por el 

Representante Legal del CONSORCIO 

POR COLOMBIA.

SI

Correo electrónico de 

subsanación de fecha 05 

de diciembre de 2018, 

apartado "SOLICITUD 

CAPACIDAD TECNICA"  E. 

EQUIPO MINIMO DE 

TRABAJO: AUDITOR EN 

ESTRUCTURACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS: VIVIANA 

CONSTANZA BAEZ 

MONTENEGRO" Numeral 

2. ADJUNTO 5.

Acreditación de profesión 

(Certificado de registro, 

resolución, matrícula, 

tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Matrícula profesional de 

economista.

SI

446 y Correo electrónico 

de subsanación de fecha 

05 de diciembre de 2018, 

apartado "SOLICITUD 

CAPACIDAD TECNICA"  E. 

EQUIPO MINIMO DE 

TRABAJO: AUDITOR EN 

ESTRUCTURACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS: VIVIANA 

CONSTANZA BAEZ 

MONTENEGRO" Numeral 

1. ADJUNTO 6.

CONSORCIO POR COLOMBIA

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la 

evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando 

oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento 

continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS 

MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás 

gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018,

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
VIVIANA CONSTANZA BAEZ MONTENEGRO



Certificado de antecedentes 

disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certificado expedido por el Consejo 

Nacional Profesional de Economía.

SI 447

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN.

Cumple



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Título profesional en ingenieria o administración ambiental o forestal o 

profesional en ciencias agropecuarias o afines.
Ingeniero Forestal

Si 498

Experiencia de 2 años en formulación de proyectos ambientales y auditoría en 

este componente Certificado con fecha de expedición 20 de junio 

de 2011, que incluye por función: "Formular y  

estructurar los componentes de los proyectos 

ambientales siguiendo lo dipuesto con el cliente 

y la normatividad vigente"  y "Dirigir las 

auditorías ambientales"

Si 503

Notas: Se otorgarán 100 puntos

WILSON DE JESUS GAITAN ROA

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

CONSORCIO POR COLOMBIA

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos 

adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento 

continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN





DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

526 DE 2014

Oficina Asesora de 

Planeación del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio

BDO AUDIT S.A.

"Servicio de auditoría externa a los estados financieros 

de los Programas "Nacional para el Manejo de 

Residuos Sólidos y de Reducción de la Vulnerabilidad 

Fiscal del Estado ante Desastres Naturales" financiados 

con los ´Préstamos BIRF No. 7742-CO y BIRF 7293-

CO, respectivamente, para el periodo comprendido 

entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 

2013 y evaluar el sistema de control interno de cada 

programa."

5 12 2014 5 4 2015  $       222.720.000 346 N/A
Cumple la 

certificación. 

223 DE 2017 Lotería de Medellin CIATEL S.A

"Realizar auditoría integral al operador del juego de 

apuestas permaentes o chance réditos empresariales 

S.A. en el marco del contrato de concesión No. 073 de 

2016, Pliego de condiciones definitivo y adenda No. 1 

de la Licitación pública no 02 de 2016."

17 11 2017 17 3 2018  $         94.800.000 121 N/A
Cumple la 

certificación. 

N/A

338 DE 2011

Ministerio de la Protección 

Social, hoy Ministerio del 

Trabajo.

BDO AUDIT S.A.

"El objeto del contrato fue realizar la Auditoría 

Especializada al Fondo de Riesgos Laborales e 

Interventoría Integral al Contrato de Encargo Fiduciario" 13 7 2011 30 8 2015  $       693.318.265 1076

Mediante certificado de contrato y acta 

de liquidación de contrato, se constató 

las modificaciones, adiciones y prórrogas 

elaboradas en la ejecución del contrato 

referido.

Cumple la 

certificación. 

Z

60%

60%

60%

CONCEPTO: Según las certificaciones aportadas, se cumple con la experiencia específica solicitada en la Convocatoria.

NOMBRE Y FIRMA: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR TÉCNICO

N
o

. 
D

E
L
 

C
O

N
T

R

A
T

O
 

ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

INICIACIÓN

FECHA  DE 

TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE TERMINACIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 
CONCEPTO 

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018
Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los 

procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: CONSORCIO POR COLOMBIA





DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

 372 DE 2011
MINISTERIO DEL 

TRABAJO
BDO AUDIT S.A.

"Realizar la auditoría especializada al Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional e Integral al 

Contrato de Encargo Fiduciario"
16 8 2011 29 2 2016  $       746.192.736 1082 N/A

SE TIENE EN 

CUENTA PARA LA 

CALIFICACIÓN

72 DE 2013
DEPARTAMENTO PARA 

LA PRSPERIDAD SOCIAL
BDO AUDIT S.A.

"Auditoria financiera programas desarrollo regional paz 

y estabilidad DCI/ALA/2088/020-155, 2009/021-0573 Y 

PROGRAMA NUEVO TERRITORIOS DE PAZ 2010/022-

0248
7 6 2013 20 9 2013  $       477.465.528 809

FECHA DE FINALIZACIÓN 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013

NO SE TIENE EN 

CUENTA PARA LA 

PONDERACIÓN, 

CERTIFICACIÓN 

OCN MÁS DE 

CINCO AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018
Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los 

procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: CONSORCIO POR COLOMBIA

N
o

. 
D

E
L
 

C
O

N
T

R
A

T

O
 ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

INICIACIÓN

FECHA  DE 

TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE TERMINACIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 
CONCEPTO 

60%

60%

NOMBRE Y FIRMA: CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN - ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR TÉCNICO





CRITERIO ACREDITACIÓN FOLIO
CUMPLE PUNTOS/NO 

CUMPLE

1. Propuesta económica Formato anexo 9 508 a 509
Verificar evaluación 

financiera

2. Mayor experiencia profesional del equipo 

mínimo de trabajo  
Certificaciónes 413 a 489  CUMPLE 200

3.Perfil adicional de ingeniero o administrador 

ambiental o forestal o profesional en ciencias 

agropecuarias o afines

Certificaciónes 490 a 503 CUMPLE 100

4. Experiencia específica adicional del 

proponente (presupuesto)
Certificado contrato No. 372 de 2011 401 a 406 CUMPLE 100

5. Porcentaje de ofrecimiento adicional a la 

muestra de Órdenes de Prestación de Servicio 

a auditar

Garantiza el ofrecimiento adicional a 

la muestra de prestación de servicios 

a auditar por un 100%.

506 a 507 CUMPLE 200

6. Apoyo a la industria nacional
Garantiza el compromiso de apoyo a 

la industria nacional
504 a 505

CUMPLE

100 PUNTOS

TOTAL 700 puntos

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e 

independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la 

alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES 

NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya 

lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018.

CONSORCIO POR COLOMBIA

ORIGINAL FIRMADO

CELIA MARGARITA CALLEJAS RINCÓN

EVALUADORA





PROPONENTE:

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas e ingenierías  
Título en Administrador de Empresas de la Universidad Autónoma del Caribe

Si 151

Formación adicional: postgrado

o Maestría. Especialización en Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio 

Arboleda, Especialización en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud

Si 154-155

Experiencia de diez (10)  años como Director de 

proyectos de auditoría. 

Al verificar la certificación de Asesorias Profesionales - Nortesalud, en donde se 

acredita la experiencia como Director y Coordinador de Procesos de Auditoría, 

se evidenció que existe una autocertificacíón. Se solicita aclaración. Así mismo 

verificar las 34 certificaciones laborales adicionales, no se encontró relación con 

la experiencia solicitada, es decir, como Director de Proyectos de Auditoría. Por 

otra parte, las certificaciones de Hospital San Cruz de Urumita Guajira, Hospital 

Hernando Quintero Blanco, Hospital Hernando Quintero Blanco, Alcaldía 

Municipal de Astrea, Hospital Eduardo Arrendozo Daza, Hospital Eduardo 

Arredondo Daza  , Gobernación del Cesar, Hospital Eduardo Arredondo Daza, 

Hospital Nuestra Señora del Pilar, Alcaldía Municipal de Achi , Praxis, Clinica del 

Cesar , Clinica del Cesar , Alcaldía de Caquetá, Hospital de San José del Achi, 

Hospital de San José del Achi, Departamento de Guania, Hospital San Rafael, 

Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo, Municipio la Primavera , 

Departamento del Guanía,  Municipio de Sanra Rosalia,  Municipio de Cumaribo, 

presentan como contratista el señor Orozco, como representante legal del 

establecimiento de Comercio Asesorías Profesionales - Nortesalud. Se solicita 

aclaración. Una vez allegada la subsanación del Contratista, no se aclara 

No 122-254

Dedicación: Al menos 30 horas semanales al proyecto. Anexo No. 1
Si 117

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés
Se allega certificación del Representante Legal (Ana María Cusguen Espinosa) 

donde certifica que el equipo mínimo de trabajo no se encuentra incurso en 

causal de inhabilidades, incompatibiidades o conflictos de intereses.

Si 121

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Se allega Tarjeta Profesional del Consejo Profesional de Administración de 

Empresas No 09611 Si 145

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Mediante subsanación del día 05/12/2018, se allega certificado de antecedentes 

disciplinarios. Si Correo electrónico

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas o ingeniería. 

Título de Ingeniero Civil de la Universidad Pedagógica y Tecnología de Colombia

Si 301

Formación adicional:  Con especialización en

formulación y/o gerencia de proyectos. Se echa de menos copia del acta de grado de la especialización.
No N/A

Experiencia de 4 años en formulación de proyectos

y auditoría en este componente. Se requerirá

experiencia de dos (2) años en formulación de

proyectos y dos (2) años en auditoría.
De acuerdo con las certificaciones allegadas (Grupo ICT II y Activos), no se 

evidencia la experiencia requerida. Se solicita aclaración a las mismas.

No N/A

Dedicación: Tiempo completo Anexo No. 1 Si 117

EVALUACIÓN EQUIPO MÍNIMO

DIRECTOR DEL PROYECTO

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

SANTIAGO PÉREZ OROZCO

No se cumple con la acreditación del perfil del Director de Auditoría. De acuerdo a la comunicación allegada por parte del Proponente 

Sosalud, no se dan las explicaciones contundentes que permitan acreditar la experiecia de este perfil. No se allegan las razones del por 

qué el señor Pérez Orozco, aparece como representante legal del establecimiento de comercio Asesorías Profesionales - Nortesalud, y a 

su vez, es esta misma compañia la que allega la certificació de experiencia del perfil. Por lo anterior, se mantiene el no cumplimiento del 

perfil.

CARLOS ALBERTO GUALDRÓN GARCÍA

SOSALUD S.A.S.

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los 

procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para 

el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el 

C.D.P. No. 2196 de 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018



Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés
Se allega certificación del Representante Legal (Ana María Cusguen Espinosa) 

donde certifica que el equipo mínimo de trabajo no se encuentra incurso en 

causal de inhabilidades, incompatibiidades o conflictos de intereses.

Si 121

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Se echa de menos copia de la matrícula de ingeniería.

No N/A

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Se echa de menos copia de los antecedentes del COPNIA.

No N/A

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

derecho . Título de Abogado de la Universidad Libre
Si 316

Formación adicional:  Con especialización en

derecho comercial o similares, tales como

Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho 

de la Empresa, Contratación Estatal y

Privada, Derecho Privado, o similares.

Especialización en Derecho Administrativo Laboral  de la Universidad Externado 

de Colombia.

Si 319

Experiencia de 4 años en procesos contractuales y

temas relacionados. De acuerdo a las certificaciones allegadas, se evidencia la experiencia solicitada.
Si 324-347

Dedicación: Tiempo completo Anexo No. 1 Si 117

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés
Se allega certificación del Representante Legal (Ana María Cusguen Espinosa) 

donde certifica que el equipo mínimo de trabajo no se encuentra incurso en 

causal de inhabilidades, incompatibiidades o conflictos de intereses.

Si 121

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Se allega Tarjeta Profesional No. 311576 del Consejo Superior de la Judicatura.

Si 318

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Se allega certificado de antecedentes disciplinarios de la Rama Judicial.

Si 320

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas y administrativas. Título en Administrador de Empresas de la Universidad Antonio Nariño.
Si 358

Formación adicional:  Con especialización en gestión de 

proyectos o afines, tales como revisoría fiscal, auditoría 

interna, gerencia financiera, administración financiera, 

auditoría forense,

proyectos entre otras. Especialización en Finanzas y Administración Pública de la Universidad Nueva 

Granada.

Si 362

Experiencia de experiencia de 4 años en apoyo y 

revisión financiera de contratos, así como en procesos 

administrativos y financieros en patrimonios 

autónomos y/o labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a patrimonios autónomos. De acuerdo a las certificaciones allegadas, se evidencia la experiencia solicitada.

Si 363-372

Dedicación: Tiempo completo Anexo No. 1 Si 117

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés
Se allega certificación del Representante Legal (Ana María Cusguen Espinosa) 

donde certifica que el equipo mínimo de trabajo no se encuentra incurso en 

causal de inhabilidades, incompatibiidades o conflictos de intereses.

Si 121

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Se allega Tarjeta Profesional No. 40981 del Consejo Profesional de 

Administración de Empresas. Si 357

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Mediante subsanación del día 05/12/2018, se allega certificado de antecedentes 

disciplinarios. Si Correo electrónico

Notas: 

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS

No se cumple con la acreditación del perfil del Auditor en estructuración y formulación de proyectos. Se solicita subsanación en la 

experiencia específica, copia del diploma o acta de grado del posgrado, matrícula de ingeniería y antecedentes disciplinarios. De acuerdo 

a la comunicación allegada por parte del Proponente Sosalud, no se allega aclaración de las certificaciones, así mismo, no se allegan 

copia del diploma o acta del posgrado, matrícula de ingeniería y antecedentes disciplinarios. Por lo anterior, se mantiene el no 

cumplimiento del perfil.

Original firmado

DIEGO PALACIOS SÁNCHEZ

EVALUADOR 

YENNY MILENA MIRANDA SANGUINO

CUMPLE

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
JULIO CESAR PINTO MORA

CUMPLE



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

N/A SOLSALUD EPS SOSALUD LTDA

Radicación de cuentas médicas, auditoría y respuesta de 

glosas ante las diferentes IPS en la regional centro para lo 

cual deberá ajustarse a la normatividad vigente a los 

procesos ofertado y al proceso definido por SOLSALUD 

EPS S.A. Auditoría del proceso contractual y post-

contractual de la compa de servicios de salud a la red de 

prestadores, estableciendo los controles financieros y 

técnicos durante su ejecución y apoyando la liquidación de 

contratos.

1 10 2010 30 6 2012  $    3.796.563.111 6699

Auditoría técnica y financiera, contractual 

y post-contractual, revisión de 

facturación, control financieros, revisión 

de soportes, emisión de informes 

técnicos.

No cumple la certificación. 

De acuerdo con lo 

estipulado en el numeral 

4.3.1.2, los contratos y/o 

convenios deben estar 

finalizados  dentro de los 

últimos  CINCO  (5) años, 

contados a partir de la 

fecha de cierre del 

presente proceso. Por lo 

anterior, la fecha de 

finalización de este 

contrato es anterior al 

límite establecido.

235 DE 2017 COMFACOR EPS SOSALUD LTDA

Realizar la auditoría de cuentas médicas a la facturación 

generada por los distintos prestadores de servicios de salud 

(PSS) a nivel nacional, que hacen parte de la red de 

servicios de COMFACOR EPS y su auditoría concurrente 

en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Cesar, 

Bolivar, Magdalena y Sucre. 

27 9 2017 18 12 2017  $       390.000.000 529

Auditoría técnica, administrativa y 

financiera, revisión de facturación, 

revisión de soportes, emisión de informes 

técnicos.

Cumple la certificación.

251 COMFACOR EPS SOSALUD LTDA

Realizar la auditoría de cuentas médicas a la facturación 

generada por los distintos prestadores de servicios de salud 

(PSS) a nivel nacional, que hacen parte de la red de 

servicios de COMFACOR EPS y su auditoría concurrente 

en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Cesar, 

Bolivar, Magdalena y Sucre. 

19 12 2017 31 12 2017  $         96.502.626 131

Auditoría técnica, administrativa y 

financiera, revisión de facturación, 

revisión de soportes, emisión de informes 

técnicos.

Cumple la certificación.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del 

Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: SOSALUD S.A.S

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

N
o

. 
D

E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

FECHA  DE 

INICIACIÓN

N/A

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

TERMINACIÓN
VALOR DEL 

CONTRATO

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE SUSCRIPCIÓN

N/A

N/A

CONCEPTO: De acuerdo a las explicaciones allegadas para la certificación de Solsalud EPS, no es clara la respuesta, ya que al verificar la nueva certificación expedida, la misma presenta inconsistencias en la fecha de adición, ya que la misma se da dos años despues de vencido el contrato. Se mantiene 

el no cumple para esta certificación. 

De acuerdo a la sumatoria de las certificaciones que cumplen los requisitos del AP (Comfacor EPS - Contrato 235 y Contrato 251), la sumatoria en SMLMV no arroja el 100% o superior del valor oficial del proceso, razón por la cual, no se cumple la experiencia habilitante.

Original firmado

NOMBRE Y FIRMA: DIEGO PALACIOS SÁNCHEZ

EVALUADOR TÉCNICO

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

CONCEPTO 



PROPONENTE: AMÉZQUITA & CÍA 

Nombre: 

REQUERIMIENTO ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBS

ERVACIÓN

FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas e 

ingenierías  

Contador Público - Universidad La Gran Colombia SI 123 a 124 (Propuesta)

Formación adicional: postgrado

o Maestría. 
Especialista en Administración Financiera - Universidad EAN SI 125 a 126 (Propuesta)

Experiencia de diez (10)  años como director 

de proyectos de auditoría. 

1. Certificación AMÉZQUITA como Director Senior de Auditoría desde el 

24/04/2006 hasta la fecha de expedición de la certificación, esto es 

28/11/2018

SI 
119 a 120 (Propuesta) y 20 a 24 (correo 

subsanaciones)

Dedicación: Al menos 30 horas semanales al 

proyecto.

Anexo 1 "PERFILES Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE 

TRABAJO"
SI 18 (correo subsanaciones)

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Documento suscrito por representante legal estableciendo que no se 

encuentra incurso en ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de interés 

SI 115 (Propuesta)

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores No. 

7968-T
SI 122 (Propuesta)

Certificado de antecedentes disciplinarios del 

Consejo Superior de la Judicatura, COPNIA, 

junta central de contadores, entre otros.

Certificado expedido por la Junta Central de Contadores el 12/10/2018 SI 19  (correo subsanaciones)

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO
ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBS

ERVACIÓN

FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas o 

ingeniería. 

Ingeniero Industrial -Universidad Libre SI 139 a 140 (Propuesta)

Formación adicional:  Con especialización en

formulación y/o gerencia de proyectos.
Especialista en Gerencia de Proyectos - Universidad del Bosque SI 141 a 142 (Propuesta)

Experiencia de 4 años en formulación de 

proyectos

y auditoría en este componente. Se requerirá

experiencia de dos (2) años en formulación 

de

proyectos y dos (2) años en auditoría.

1. Certificación AMÉZQUITA como Auditor Senior desde el 04/02/2009 

hasta la fecha de expedición de la certificación, esto es, 28/11/2018, 

donde se aclara que también ha desarrollado formulación de proyectos.

SI 25 a 26  (correo subsanaciones)

Dedicación: Tiempo completo
anexo 1 "PERFILES Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE 

TRABAJO"
SI 18  (correo subsanaciones)

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Documento suscrito por representante legal estableciendo que no se 

encuentra incurso en ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de interés y documento titulado carta de compromiso suscrito 

por el señor Escobar Quiroga, en que manifiesta que no se encuentra 

incurso en algún tipo de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto 

de interés respecto a dicha contratación. 

SI 115 y 143 (Propuesta)

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería No. 25228226379CND
SI 138 (Propuesta)

Certificado de antecedentes disciplinarios del 

Consejo Superior de la Judicatura, COPNIA, 

junta central de contadores, entre otros.

Certificado COPNIA expedido el 04/12/2018 SI 27  (correo subsanaciones)

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO
ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBS

ERVACIÓN

FOLIO

Formación académica: Título profesional en

derecho . 
Título profesional como Abogado de la Universidad Santo Tomás SI 

155 (Propuesta) y 29  (correo 

subsanaciones)

EVALUACIÓN EQUIPO MÍNIMO 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados 

por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los 

procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 

PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

CUMPLE

CUMPLE

JUAN CARLOS ESCOBAR QUIROGA 

DIRECTOR DEL PROYECTO

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

CRISTÓBAL URIBE CASTELLANOS 

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS

OSCAR MAURICIO ROJAS GUZMÁN



Formación adicional:  Con especialización en

derecho comercial o similares, tales como

Derecho Administrativo, Derecho Financiero, 

Derecho de la Empresa, Contratación Estatal 

y

Privada, Derecho Privado, o similares.

Acta de Grado de la Especialización en Derecho Contractual de la 

Universidad del Rosario
SI 156 (Propuesta)

Experiencia de 4 años en procesos 

contractuales y

temas relacionados. 

1. Certificación Departamento Administrativo de la Función Pública 

como profesional especializado desde el 24/03/2017 hasta el 

30/04/2017.

2. Certificación Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas, prestación de servicios profesionales 

desde el 04/05/2017 al 08/08/2017

3. Certificación Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

como profesional especializado, desde el 20/03/2012 hasta la fecha de 

expedición de la certificación, esto es, 15/03/2017

4. Departamento para la Prosperidad Social, prestación de servicios 

profesionales desde el 20/01/2010 al 31/12/2010 

5. Departamento para la Prosperidad Social, prestación de servicios 

profesionales desde el 24/01/2011 a 31/12/2011

6. Departamento para la Prosperidad Social, prestación de servicios 

profesionales desde el 10/01/2012 a 31/03/2012

7.Certificación Médicos Asociados S.A., prestación de servicios 

profesionales, desde el julio de 2009 a la fecha de expedición de la 

certificación, esto es, 18/12/2009.

8. Certificación Cámara de Representantes, prestación de servicios 

profesionales, desde el 15/02/2011 al 15/05/2011  

9. Certificación Cámara de Representantes, prestación de servicios 

profesionales, desde el 20/09/2011 al 20/12/2011

10. Certificación Cámara de Representantes, prestación de servicios 

profesionales, desde el 08/10/2010 hasta el 31/12/2010

11. Certificación Central de Inversiones S.A., como abogado desde el 

12/06/2007 al 01/04/2009

12. Certificación División Jurídica Senado República de Colombia, 

prestación de servicios profesionales, desde el 02/04/2009 al 

SI 
152 al 173 (Propuesta) y 29  (correo 

subsanaciones)

Dedicación: Tiempo completo
anexo 1 "PERFILES Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE 

TRABAJO"
SI 18  (correo subsanaciones)

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés
No se allega NO NA

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de la Judicatura No. 

113668
SI 154 (Propuesta)

Certificado de antecedentes disciplinarios del 

Consejo Superior de la Judicatura, COPNIA, 

junta central de contadores, entre otros.

Certificado expedido por el Consejo Superior de la Judicatura expedido 

el 28/11/2018
SI 152 (Propuesta)

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO
ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBS

ERVACIÓN

FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas y administrativas. 
Título profesional en Contaduría de la Universidad de la Gran Colombia SI 183 a 184 (Propuesta)

Formación adicional:  Con especialización en 

gestión de proyectos o afines, tales como 

revisoría fiscal, auditoría interna, gerencia 

financiera, administración financiera, 

auditoría forense, proyectos entre otras.

Especialización en Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad 

Sergio Arboleda
SI 185 a 186 (Propuesta)

Experiencia de experiencia de 4 años en 

apoyo y revisión financiera de contratos, así 

como en procesos administrativos y 

financieros en patrimonios autónomos y/o 

labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a patrimonios autónomos.

1. Certificación AMÉZQUITA como Director Senior de Auditoría desde el 

20/11/1995 hasta la fecha de expedición de la certificación, esto es 

28/11/2018

SI 179 a 180 (Propuesta)

Dedicación: Tiempo completo
anexo 1 "PERFILES Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO MÍNIMO DE 

TRABAJO"
SI 18 (correo subsanaciones)

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Documento suscrito por representante legal estableciendo que no se 

encuentra incurso en ningún tipo de inhabilidad, incompatibilidad o 

conflicto de interés. 

SI 28 (correo subsanaciones)

NO CUMPLE

2. El oferente no certifica por intermedio del representante legal, que el señor OSCAR MAURICIO ROJAS GUZMÁN no presenta 

inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés. Se solicita subsanar.

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

MARÍA CONSUELO SORIANO FORERO 



Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores No. 

53355-T
SI 182 (Propuesta)

Certificado de antecedentes disciplinarios del 

Consejo Superior de la Judicatura, COPNIA, 

junta central de contadores, entre otros.

Certificado expedido por la Junta Central de Contadores el 29/11/2018 SI 30 (correo subsanaciones)

Notas: 
ORIGINAL FIRMADO

SERGIO ANDRÉS ARÉVALO CÁRDENAS

EVALUADOR 

CUMPLE



PROPONENTE: AMÉZQUITA & CÍA 

Nombre: 

REQUERIMIENTO ACREDITACIÓN
CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN
FOLIO

Título profesional en ingenieria o administración 

ambiental o forestal o profesional en ciencias 

agropecuarias o afines.

Ingeniero Agroecologo de la Universidad de la Amazonía Si 201 a 202

Experiencia de 1 año en formulación de proyectos 

ambientales y 1 año en  auditoría de proyectos 

ambientales

Certificado de Productora y Comercializadora Reina Ltda., como profesional 

especialista desde enero de 2016 a diciembre de 2017, donde se verifica la 

experiencia en formulación de proyectos ambientales.

No cumple experiencia en auditoría de proyectos ambientales 

NO NA

Notas: 

EVALUACIÓN EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados 

por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos 

del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 

PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

CAMILO ERNESTO COTACIO FAJARDO 

No se otorgan puntos en razón a que el perfil propuesto no cumple con la experiencia requerida en auditoría de proyectos 

ambientales 

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO ANDRÉS ARÉVALO CÁRDENAS

EVALUADOR 





DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

2017/2400 UNIVERSIDAD EAN
AMÉZQUITA & CIA 

S.A.

Prestación de servicios profesionales de outsourcing de la 

oficina de AUDITORÍA INTERNA para la Universidad EAN 
1 7 2017 30 6 2018  $       349.860.000 448 NA Cumple 

105/2014

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DE VIDA 

AURORA S.A.

AMÉZQUITA & CIA 

S.A.

Prestar los servicios profesionales de CONTROL INTERNO 

DE SEGURO DE VIDA S.A. (Ramos autorizado por la SFC 

Alto costo ARL y vida), de acuerdo con lo preceptruado en 

la Circular Básica Contable y Financiera de 1995 emitida 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, el Manual 

de Funciones y Procedimientos establecidos por la 

Aseguradora para la Contraloría Interna, el plan de Control 

Interno aprobado por el Comité de Auditoría de la 

Aseguradora y demás normas legales y reglamentarias que 

regulen el servicio aquí contratado, los cuales declara 

conocer y entender el CONTRATISTA

11 1 2012 12 1 2015  $       451.704.000 701 NA No cumple 

1175/2014

CORPORACIÓN 

COLOMBIA 

INTERNACIONAL 

AMÉZQUITA & CIA 

S.A.

El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios 

profesionales para la realización de la Auditoría Externa a 

los estados financieros, cumplimiento, de control, y sus 

notas a los estados financieros del Programa 

Oportunidades Rurales, para permitir al Ministerio contar 

con una opinion profesional externa sobre la razonabilidad 

de los estados financieros del Programa al final de los años 

fiscales 2012 y 2013, sobre los fondos recibidos y los 

gastos incurridos de los periodos contables terminados en 

31/12/2012 y 31/12/2013, para dar cumplimiento a las 

obligaciones del convenio del Prestamo FIDA No. 702

7 3 2014 30 6 2014  $       405.680.000 659 NA Cumple 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los 

procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: AMÉZQUITA & CÍA

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

N
o
. 

D
E
L
 

C
O

N
T
R

A
T
O

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

FECHA  DE 

INICIACIÓN

N/A

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

TERMINACIÓN
VALOR DEL 

CONTRATO

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE TERMINACIÓN

N/A

N/A

CONCEPTO: NO CUMPLE

CERTIFICACIÓN COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.-CONTRATO 105/2014: Se observa que el objeto descrito en la certificación y el contrato, así como las obligaciones del contratista descritas en el mismo, no son suficientes para determinar su relación con el objeto señalado en el Análisis Preliminar. Se 

solicita subsanar

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

CONCEPTO 

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO ANDRÉS ARÉVALO CÁRDENAS

EVALUADOR TÉCNICO



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

3.224-2012 

DEL 

21/06/2012

LA NACIÓN-MINISTERIO 

DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO 

AMÉZQUITA & CÍA

"Prestar los servicios de 

Auditoría integral sobre la 

administración de los recursos 

que conforman loa patrimonios 

autónomos del "Fondo Nacional 

de Pensiones de las Entidades 

Territoriales" - FONPET-, con el 

fin de permitirle al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público 

contar con un proceso de 

auditoría estandarizado y 

documentado, llevado a cabo en 

forma independiente, que le 

sirva para establecer el 

adecuado cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades 

de las administradoras"

29 6 2012 29 8 2016  $    16.081.000.000 23324 N/A

SE TIENE EN CUENTA 

PARA LA 

CALIFICACIÓN

p

ORIGINAL FIRMADO

SERGIO ANDRÉS ARÉVALO CÁRDENAS

EVALUADOR TÉCNICO

NA

N
o

. 
D

E
L
 

C
O

N
T
R

A
T

O
 ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

INICIACIÓN

FECHA  DE 

TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE TERMINACIÓN

CONTENIDO 

ESPECIFICO 

DE LAS 

CERTIFICACI

ONES 

CONCEPTO 

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ADICIONAL

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto: Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta 

dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 

Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: AMÉZQUITA & CÍA 





PROPONENTE

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas e ingenierías  
Contador Público Universidad 

Santo Tomas
Si 137

Formación adicional: postgrado

o Maestría. 

Especialista en Audotoría de 

sistemas de la información
Si 138

Experiencia de diez (10)  años como directo de 

proyectos de auditoría. 

1.  Certificación KPMG como 

Director Encargado - 

Gerenciamiento del Proyecto 

24/08/2004 a 21/11/2018

2. Certificación KPMG, como 

supervising Senior en el áre ade 

Manufactura 24/04/1995 a 

16/04/2000

Si

139-142 y 

documento de 

subsanación

Dedicación: Al menos 30 horas semanales al proyecto. Aporta documento "perfiles y 

requerimientos del equipo mínimo 

de trabajo" firmado por el R.L

Si 128

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Aporta declaración por parte del 

Representante Legal Si 129

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Aporta tarjeta profesional
si 135

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Aporta certificado expedido por la 

Junta Central de Contadores si 136

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas o ingeniería. 

Acta de grado Ingeniero Civil

Si 147

Formación adicional:  Con especialización en

formulación y/o gerencia de proyectos.

Especialista en Gerencia Integral de 

Proyectos
Si 148

Experiencia de 4 años en formulación de proyectos

y auditoría en este componente. Se requerirá

experiencia de dos (2) años en formulación de

proyectos y dos (2) años en auditoría.

1.  Certificación MEXICHEM como 

Ingeniero de diseño 22/06/2004 al 

31/07/2005 

2. Certificación ASOMUNICIPIOS 

como Ingeniero civil interventor de 

Si

152 al 159 - 296 

y documento  de 

subsanación

Dedicación: Tiempo completo Aporta documento "perfiles y 

requerimientos del equipo mínimo 

de trabajo" firmado por el R.L
Si 128

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e 

independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta 

dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se 

encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

DIRECTOR DEL PROYECTO
OMAR ARTEAGA HERNÁNDEZ

KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S.

CUMPLE

JAVIER IGNACIO SOLANO BECERRA

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS



Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Aporta declaración por parte del 

Representante Legal
Si 129

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Aporta matrícula No. 

2520280286CN Si 146

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Aporta certificado expedido por el 

COPIA Si 149

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

derecho . Abogado
Si 170

Formación adicional:  Con especialización en

derecho comercial o similares, tales como

Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho 

de la Empresa, Contratación Estatal y

Privada, Derecho Privado, o similares. Especialista en derecho comercial

Si 172

Experiencia de 4 años en procesos contractuales y

temas relacionados. 

Certificación KPMG  como 

supervisor del 18/11/2014 al 

21/11/2018

Si

173-177 y 

documento de 

subsanación

Dedicación: Tiempo completo Aporta documento "perfiles y 

requerimientos del equipo mínimo 

de trabajo" firmado por el R.L
Si 128

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Aporta declaración por parte del 

Representante Legal
Si 129

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Aporta tarjeta profesional No. 

234366 Si 168

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Aporta certificado expedido por la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria Si 169

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas y administrativas. 

Contador Publico de la Universidad 

de la Salle
Si 186

Formación adicional:  Con especialización en gestión de 

proyectos o afines, tales como revisoría fiscal, auditoría 

interna, gerencia financiera, administración financiera, 

auditoría forense,

proyectos entre otras.

Especialista en formulación y 

evaluación social y económica de 

proyectos

Si 187

Experiencia de experiencia de 4 años en apoyo y 

revisión financiera de contratos, así como en procesos 

administrativos y financieros en patrimonios 

autónomos y/o labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a patrimonios autónomos.

Certificación KPMG  como 

supervisor de auditoría del 

02/01/2012 al 27/11/2018

Si 188-190

Dedicación: Tiempo completo Aporta documento "perfiles y 

requerimientos del equipo mínimo 

de trabajo" firmado por el R.L
Si 128

CUMPLE

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
RAÚL RICARDO LUQUE SÁNCHEZ

CUMPLE

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS
EDUARD STEVEN CUEVAS LARA



Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Aporta declaración por parte del 

Representante Legal
Si 129

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Aporta tarjeta profesional No. 

120012-T Si 184

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Aporta certificado expedido por la 

Junta Central de Contadores Si 185

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: MARCELA MAZUERA MEJÍA

CUMPLE





Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Título profesional en ingenieria o administración ambiental o 

forestal o profesional en ciencias agropecuarias o afines. Administrador Ambiental Si 307

Experiencia de 2 años en formulación de proyectos ambientales 

y auditoría en este componente

No aporta Certfificaciones laborales 

para verificar experiencia

No 0

Notas: 

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ DÍAZ

No se otorga puntaje

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: MARCELA MAZUERA MEJÍA



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

9677-09-326-2014

FONDO NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES - 

FIDUPREVISORA

UNION TEMPORAL 

KPMG - AUDITORIA 

EXTERNA 

EMERGENCIA 

INVERNAL

Realizar control integral, previo, concurrente y posterior 

para la salvaguarda de los recursos que se destina para su 

ejecución en las diferentes etapas y programas, por parte 

de otros organismos o entidades públicos o privados con 

personería jurídica para ejecutar los recursos que destina 

el Fondo Nacional de gestión del Riesgo de Desastres, su-

cuenta Colombia Humanitaria en el proceso de atención de 

los efectos del Fenómeno de la Niña 2010-2011 a su vez, a 

partir de las recomendaciones que se realicen por el 

equipo de autoría, proponer acciones de mejoramiento y 

optimización al control y seguimiento por parte de todos los 

contratistas y operadores de recursos para el desarrollo de 

las finalidades del FNGRD.

28 7 2014 25 2 2015  $       739.500.000 1148

Evaluar el control financiero de los 

recursos incorporado a Fiduprevisora.

Comprobar que en la elaboración de la 

información financiera presentada por 

Fiduprevisora se observaron y se 

cumplieron las normas, circules 

resoluciones y sentencias que regularon 

el manejo de los recursos de la sub-

cuenta Colombia Humanitaria

Evaluar la economía, eficiencia y eficacia 

y demás principios de la gestión fiscal 

que resultena plicables a Fiduprevsiora.

Cumple 

1005-09-654-2011

FONDO NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES - 

FIDUPREVISORA

UNION TEMPORAL 

KPMG - AUDITORIA 

EXTERNA 

EMERGENCIA 

INVERNAL

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se 

compromete para con el CONTRATANTE a prestar al 

Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia 

Humanitaria, por sus propios medios, con plena autonomía 

técnica y administrativa, sus servicios profesionales de 

auditoria externa independiente para realizar control 

integral, previo concurrente y posterior para la salvaguarda 

de los recursos que se destinan para su ejecución en las 

diferentes etapas y programas, por parte de otros 

organismos o entidades publicos o privados con personería 

jurídica para ejecutar los recursos que destina el Fondo 

Nacional de Calamidades, Sub-cuenta Colombia 

Humanitaria en el proceso de atención de los efectos del 

Fenómeno de la Niña 2010-2011. A su vez, a partir de las 

recomendaciones que se realicen por el equipo de 

auditoría, proponer acciones de mejoramiento y 

optimización al control y seguimiento por parte de todos los 

contratistas y operadores de recursos para el desarrollo de 

las finalidades del FNC.

25 11 2011 25 7 2014  $    5.115.600.000 8305

Contrato de prestación de servicios 

profesionales de auditoría entre el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres - Fiduciaria Previsora S.A - 

Colombia Humanitaria y la UNION 

TEMPORAL KPMG - AUDITORIA 

EXTERNA EMERGENCIA INVERNAL

Cumple 75%

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

CONCEPTO 

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: MARCELA MAZUERA MEJÍA

75%

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

TERMINACIÓN

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del 

Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S.

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

N
o

. 
D

E
L
 

C
O

N
T

R
A

T
O

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

FECHA  DE INICIACIÓN

VALOR DEL 

CONTRATO

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE FINALIZACIÓN



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

1005-09-654-2011

FONDO NACIONAL DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES - 

FIDUPREVISORA

UNION TEMPORAL 

KPMG - AUDITORIA 

EXTERNA 

EMERGENCIA 

INVERNAL

En virtud del presente contrato EL CONTRATISTA se 

compromete para con el CONTRATANTE a prestar al 

Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia 

Humanitaria, por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, sus servicios 

profesionales de auditoria externa independiente para 

realizar control integral, previo concurrente y posterior 

para la salvaguarda de los recursos que se destinan 

para su ejecución en las diferentes etapas y programas, 

por parte de otros organismos o entidades publicos o 

privados con personería jurídica para ejecutar los 

recursos que destina el Fondo Nacional de 

Calamidades, Sub-cuenta Colombia Humanitaria en el 

proceso de atención de los efectos del Fenómeno de la 

Niña 2010-2011. A su vez, a partir de las 

recomendaciones que se realicen por el equipo de 

auditoría, proponer acciones de mejoramiento y 

optimización al control y seguimiento por parte de todos 

los contratistas y operadores de recursos para el 

desarrollo de las finalidades del FNC.

25 11 2011 25 7 2014  $    5.115.600.000 8305

Contrato de prestación de servicios 

profesionales de auditoría entre el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres - Fiduciaria Previsora S.A - 

Colombia Humanitaria y la UNION 

TEMPORAL KPMG - AUDITORIA 

EXTERNA EMERGENCIA INVERNAL

SE TIENE EN 

CUENTA PARA LA 

CALIFICACIÓN

p

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los 

procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S.

75%

EVALUADOR: MARCELA MAZUERA MEJÍA ORIGINAL FIRMADO

N
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D
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L
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O

N
T
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A

T
O

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

INICIACIÓN

FECHA  DE 

TERMINACIÓN PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE TERMINACIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 
CONCEPTO 





PROPONENTE

CRITERIO ACREDITACIÓN FOLIO CUMPLE/NO CUMPLE

1. Propuesta económica Valor propuesta $ 682.000.000 193
Verificar evaluación 

financiera

2. Mayor experiencia profesional del equipo mínimo de trabajo  

Aporta certificaciones de mayor 

experiencia del equipo mínimo de 

trabajo

195 al 302
CUMPLE

200 PUNTOS

3.Perfil adicional de ingeniero o administrador ambiental o forestal o 

profesional en ciencias agropecuarias o afines

No aporta certificaciones para 

corrobar experiencia 
303 a 308

NO CUMPLE

0 PUNTOS

4. Experiencia específica adicional del proponente (presupuesto)

Aporta certificación de contrato 

1005-654-2011 suscrito con el Fondo 

Nacional de Gestión del riesgo de 

Desastres - Fiduprevisora

310 A 313
CUMPLE

100 PUNTOS

5. Porcentaje de ofrecimiento adicional a la muestra de Órdenes de 

Prestación de Servicio a auditar

Garantiza el ofrecimiento adicional a 

la muestra de prestación de servicios 

a auditar por un 100%.

315
CUMPLE

200 PUNTOS

6. Apoyo a la industria nacional
Garantiza el compromiso de apoyo a 

la industria nacional
317

CUMPLE

100 PUNTOS

TOTAL
600 PUNTOS REFERIDOS A 

EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los 

procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el 

mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 

2196 de 2018

KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S.

ORIGINAL FIRMADO

EVALUADOR: MARCELA MAZUERA MEJÍA





Proponente: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas e ingenierías  
Ingeniera industrial- Universidad de 

los Andes
Si 27 a 29

Formación adicional: postgrado

o Maestría. 

Magíster en ingenería industrial - 

Universidad de los Andes
Si 30

Experiencia de diez (10)  años como directo de 

proyectos de auditoría. 1. Certificación EY como socia y 

lider de proyectos de auditoría y 

consultoría para el sector 

financiero 02/01/2006 a 

28/11/2018

2. Certificación KPMG, como 

gerente en el area de Auditoría 

Interna, Riesgos y Cumplimientos 

(IARCS) (aclarado mediante 

documento de subsanación)

Si

21 y 

Documento de 

subsanación

Dedicación: Al menos 30 horas semanales al proyecto. Ofrecimiento Anexo 1. 
Si 18

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés
SI, se remitió documento de 

subsanación enviado por correo 

electrónico del día 05 de diciembre 

de 2018

SI
Documento de 

subsanación 

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Tarjeta profesional
SI 32

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certificado COPNIA

SI 33

Notas: 

CUMPLE

ERNST & YOUNG

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la 

evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando 

oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo 

de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS 

MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás 

gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018. 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

DIRECTOR DEL PROYECTO
CLÁUDIA GÓMEZ



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas o ingeniería. 

Contador Público- Universidad 

Santo Tomás Si 76 a 77

Formación adicional:  Con especialización en

formulación y/o gerencia de proyectos.

Especialización en Gerencia de 

proyectos - Universidad EAN
Si 78 a 79

Experiencia de 4 años en formulación de proyectos

y auditoría en este componente. Se requerirá

experiencia de dos (2) años en formulación de

proyectos y dos (2) años en auditoría.

1. Certificación EY como Manager 

intermediate 19 de noviembre de 

2012 hasta el 28/11/2018. En 

donde se verifica que ha 

desempeñado de gerencia en 

formulación de proyecctos en 

empresas del sector financiero. 

Si 70 a 75

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento Anexo 1. Si 18

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

SI, se remitió documento de 

subsanación enviado por correo 

electrónico del día 05 de diciembre 

de 2018

SI
Documento de 

subsanación 

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Tarjeta profesional expedida por la 

junta central de contadores No. 

150396-T

Si 80

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certificado junta central de 

contadores  Si 82

Notas: 

ALEJANDRO AYALA

CUMPLE

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

derecho . Abogado- Universidad Externado
Si 115

Formación adicional:  Con especialización en

derecho comercial o similares, tales como

Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho 

de la Empresa, Contratación Estatal y

Privada, Derecho Privado, o similares.

Especialista en derecho tributario y 

Magister en derecho del estado, 

con enfasis en derecho tributario - 

Universidad Externado.

Si 116-120

Experiencia de 4 años en procesos contractuales y

temas relacionados. 

Acredita experiencia en la firma 

como auditor y consultor jurídico y 

tributario en proyectos de 

asesoramiento en procesos de 

contratación y auditoría interna en 

el sector financiero y fiduciario, 

desempeñando funciones de 

asesoría jurídica en el ambito 

territorial, nacional e internaiconal.  

Si 110-114

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento Anexo 1. Si 18

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

SI, se remitió documento de 

subsanación enviado por correo 

electrónico del día 05 de diciembre 

de 2018

SI
Documento de 

subsanación 

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Certificado del Consejo Superior de 

la Judicatura de fecha 28 de 

noviembre, en donde se acredita el 

No. 201871 de Tarjeta profesial. 

Además del  Documento de 

subsanación

SI 

121 y 

Documento de 

subsanación

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certificado del Consejo Superior de 

la Judicatura SI 123

Notas: 

CUMPLE

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS
JOSÉ ANTONIO PAZ MECIAS



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas y administrativas. 

Contador Público- Universidad 

Central 
SI 102 a 103

Formación adicional:  Con especialización en gestión de 

proyectos o afines, tales como revisoría fiscal, auditoría 

interna, gerencia financiera, administración financiera, 

auditoría forense,

proyectos entre otras.

Especialista en aseguramiento y  

control interno, Universidad 

Javeriana SI 104 a 105

Experiencia de experiencia de 4 años en apoyo y 

revisión financiera de contratos, así como en procesos 

administrativos y financieros en patrimonios 

autónomos y/o labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a patrimonios autónomos.

Certificación de fecha 28 de 

noviembre de 2018, en el que 

acredita experiencia como auditor 

y consultor en proyectos de 

auditoría interna para empresas del 

sector financiero desempeñando 

funciones de formulación de 

proyectos, definición de estratégias 

para realizar la planeación de las 

auditorías, la ejecución de las 

auditorías, revisión técnica y 

financiera de contratos, entre 

otros. 

SI 97-101

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento Anexo 1. Si 18

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

SI, se remitió documento de 

subsanación enviado por correo 

electrónico del día 05 de diciembre 

de 2018

SI
Documento de 

subsanación 

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Tarejta profesional de la junta 

central de contadores No. 135422-

T

SI 106

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Certificado de la junta central de 

contadores SI 108

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

JUAN SEBASTIÁN SALAZAR GUTIÉRREZ

EVALUADOR 

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
JENNY PATRICIA CÁRDENAS RODRÍGUEZ

CUMPLE



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Título profesional en 

ingenieria o 

administración ambiental 

o forestal o profesional en 

ciencias agropecuarias o 

afines.
Ingeniera Ambiental de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas

Si 131 A 132

Experiencia de 2 años en 

formulación de proyectos 

ambientales y auditoría en 

este componente

Certificado con fecha de expedición 28 de 

noviembre de 2018, en el que se acredita 

como auditor y consultor de proyectos de 

auditoría interna para empresas del sector 

financiero y fiduciario desempeñando 

funciones de formulación de proyectos 

ambientales.

Si 125

Notas: 

JUAN SEBASTIÁN SALAZAR GUTIÉRREZ

EVALUADOR

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES
CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

ERNST & YOUNG S.A.S

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e 

independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta 

dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se 

encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

TATIANA GARNICA

Se otorgarán 100 puntos



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

020 DE 2015

LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS

ERNST & 

YOUNG S.A.S

Prestación de servicios para la realización de auditorías 

internas de gestión, auditorías de calidad, auditoría 

ambiental y la valorización de riesgo y realizar la evaluación 

y seguimiento del sistema de control interno bajo un 

enfoque de riesgo. Como parte del contrat, se ejecutó la 

auditoría al proceso de Adquisiciones de bienes y servicios 

donde se validaron las etapas precontractual, contractual y 

liquidación, así como la supervisión de los contratos.

1 4 2015 31 3 2018  $    3.761.195.142 4814

Prestación de servicios para la realización de 

auditorías internas de gestión, auditorías de 

calidad, auditoría ambiental y la valorización de 

riesgo y realizar la evaluación y seguimiento del 

sistema de control interno bajo un enfoque de 

riesgo. Como parte del contrat, se ejecutó la 

auditoría al proceso de Adquisiciones de bienes y 

servicios donde se validaron las etapas 

precontractual, contractual y liquidación, así como 

la supervisión de los contratos.

La certificación 

allegada cumple.

899 DE 2013

POSITIVA 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A.

UNIÓN 

TEMPORAL  

CONFORMADA 

POR LAS 

COMPAÑIAS 

ERST & YOUNG 

LTDA Y ERNST 

Desarrollo de las audiorías internas y de control interno de 

conformidad con lineamientos sobre la materia, señalados 

en la Ley 87 de 1993 y los Decretos 1537 de 2001 y 1599 

de 2005, por el cual se adoptael modelo estandar de 

control interno MECI.

2 1 2014 31 12 2016  $    2.435.500.000 3533

Desarrollo de las audiorías internas y de control 

interno de conformidad con lineamientos sobre la 

materia, señalados en la Ley 87 de 1993 y los 

Decretos 1537 de 2001 y 1599 de 2005, por el 

cual se adoptael modelo estandar de control 

interno MECI.

La certificación 

allegada cumple.

05 DE 2015

FINDETER 

FINANCIERA DE 

DESARROLLO

ERNST & 

YOUNG S.A.S

El contratista se obliga con FINDETER a desarrollar y 

prestar el servicio de auditoría interna, consistente en la 

valoración del riesgo, evaluación y seguimiento, así como a 

la realización de la evaluación objetiva e independiente al 

Sistema de Control Interno de la Entidad, y al sistema de 

Control Interno Contable, dando las recomendaciones y la 

asesoría a la Alta Dirección para el mejoramiento continuo 

de estos sistemas y seguimiento a la implementación de 

correctivos para superar los aspectos objeto de 

observación del mismo, las condiciones señaladas en la 

Ley 87 de 1993 y los derechos reglamentarios; en la 

Circular 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera, 

las normas NTCGP: 1000, la ISO:14001, así como las 

demás normas concordantes con el tema.

13 3 2015 12 3 2018  $    2.221.085.160 2843

El contratista se obliga con FINDETER a 

desarrollar y prestar el servicio de auditoría interna, 

consistente en la valoración del riesgo, evaluación 

y seguimiento, así como a la realización de la 

evaluación objetiva e independiente al Sistema de 

Control Interno de la Entidad, y al sistema de 

Control Interno Contable, dando las 

recomendaciones y la asesoría a la Alta Dirección 

para el mejoramiento continuo de estos sistemas y 

seguimiento a la implementación de correctivos 

para superar los aspectos objeto de observación 

del mismo, las condiciones señaladas en la Ley 87 

de 1993 y los derechos reglamentarios; en la 

Circular 042 de 2012 de la Superintendencia 

Financiera, las normas NTCGP: 1000, la 

ISO:14001, así como las demás normas 

concordantes con el tema.

La certificación 

allegada cumple.

50%

N/A

CONCEPTO: Según las certificaciones aportadas, las mismas cumplen la experiencia específica solicitada en el Proceso de Convocatoria Pública 023-2018.

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIO

N (en caso de 

uniones 

temporales o 

consorcios)

CONCEPTO 

ORIGINAL FIRMADO

JUAN SEBASTIÁN SALAZAR GUTIÉRREZ

EVALUADOR TÉCNICO

N/A

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

TERMINACIÓN

VALOR DEL 

CONTRATO

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 

VALOR DEL 

CONTRATO EN 

SMMLV A LA FECHA 

DE SUSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador 

Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra 

amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018. (900 SMMLV)

PROPONENTE: ERNST & YOUNG

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

N
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. 

D
E
L
 

C
O

N
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A
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O

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

CONTRATIST

A

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

FECHA  DE 

INICIACIÓN



CRITERIO ACREDITACIÓN FOLIO
CUMPLE PUNTOS/NO 

CUMPLE

1. Propuesta económica Formato anexo 9 275
Verificar evaluación 

financiera

2. Mayor experiencia profesional del equipo 

mínimo de trabajo  
Certificaciónes 20 al 147  CUMPLE 200

3.Perfil adicional de ingeniero o administrador 

ambiental o forestal o profesional en ciencias 

agropecuarias o afines

Certificación 277 a 300 CUMPLE 100

4. Experiencia específica adicional del 

proponente (presupuesto)
Certificaciones 250 a 273 CUMPLE 100

5. Porcentaje de ofrecimiento adicional a la 

muestra de Órdenes de Prestación de Servicio 

a auditar

Garantiza el ofrecimiento adicional a 

la muestra de prestación de servicios 

a auditar por un 100%.

302 CUMPLE 200

6. Apoyo a la industria nacional
Garantiza el compromiso de apoyo a 

la industria nacional
301

CUMPLE

100 PUNTOS

TOTAL 700 puntos

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e 

independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la 

alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES 

NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya 

lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

ERNST & YOUNG S.A.S

ORIGINAL FIRMADO

JUAN SEBASTIÁN SALAZAR GUTIERREZ

EVALUADOR





PROPONENTE: JAHV McGREGOR S.A.S.

Nombre: 

REQUERIMIENTO ACREDITACIÓN CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN

FOLIO

Formación académica: Título profesional 

en

ciencias económicas, administrativas e 
Contador Público - Universidad La Gran Colombia

SI 172

Formación adicional: postgrado

o Maestría. Especialista en Control de Gestión y Revisoría 

Fical - Universidad La Gran Colombia

SI 173

Experiencia de diez (10)  años como directo 

de proyectos de auditoría. 

1. Certificación de JAHV McGREGOR S.A.S. como 

Gerente y/o DIrector de Proyectos de Auditoría 

desde enero de 1999 a la fecha. 

2. Certificación de AUDIFINCO,  como Gerente 

General dirigiendo programas de auditoría desde 

el 3 de noviembre de 1988 hasta el 30  de 

noviembre de 1997.

SI 174 a 176

Dedicación: Al menos 30 horas semanales 

al proyecto.

Ofrecimiento Anexo 1. 
SI 164

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Maribel Quiroga Castillo, actuando en calidad de 

Representante Legal Suplente de la firma JAHV 

McGREGOR S.A.S., declara que el personal 

integrante del equipo de trabajo presentado en 

el proceso, no se encuentra incurso en ninguna 

de las inhabilidades, incompatibilidades o 

confictos de interés, a los que se refieren los 

artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.

SI 165

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

Tarjeta profesional de Contador Público No. 9883-

T SI 170

Certificado de antecedentes disciplinarios 

del Consejo Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de contadores, entre 

otros.

Certificado de antecedentes expedida porla Junta 

Central de Contadores. SI 171

Notas: 

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la 

evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando 

oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de 

los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS 

MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás 

gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

CUMPLE

DIRECTOR DEL PROYECTO
GILDARDO TIJARO GALINDO



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional 

en

ciencias económicas, administrativas o 

ingeniería. 

Ingeniero de Sistemas - Universidad INCCA de 

Colombia

SI 182

Formación adicional:  Con especialización 

en

formulación y/o gerencia de proyectos. Especialista en Gerencia de Proyectos  - 

Corporación Universidad Piloto de Colombia

SI 183-184

Experiencia de 4 años en formulación de 

proyectos

y auditoría en este componente. Se 

requerirá

experiencia de dos (2) años en formulación 

de

proyectos y dos (2) años en auditoría.

1. Certificación de  JAHV McGREGOR S.A.S., 

como apoyo en la estructuración y formulación 

de proyectos de tecnología y metodologías para 

la ejecución de contratos, desde el 25 de 

noviembre de 2015 hasta el 25 de noviembre de 

2017 y responsable de coordinar, programas, 

planear, dirigir y supervisar el trabajo de 

Auditorias de sistemas y de los auditores, desde 

el 26 de noviembre de 2017 a la fecha. 

(Documento de subsanación enviado por correo 

electrónico del día 05 de diciembre de 2018).      

2. Certificación de la Cooperativa Multiactiva de 

la Aviación Civil Colombiana Coopedac, como 

Director del Departamento de Sistemas, desde el 

01 de octubre de 1998 hasta el 13 de febrero de 

2011. (Documento de subsanación enviado por 

correo electrónico del día 05 de diciembre de 

2018).  

SI

185, 186, 187 

y Documentos 

de 

subsanación 

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento Anexo 1. SI 164

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Maribel Quiroga Castillo, actuando en calidad de 

Representante Legal Suplente de la firma JAHV 

McGREGOR S.A.S., declara que el personal 

integrante del equipo de trabajo presentado en 

el proceso, no se encuentra incurso en ninguna 

de las inhabilidades, incompatibilidades o 

confictos de interés, a los que se refieren los 

artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.

SI 165

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

Matrícula Profesional - Ingeniero de Sistemas No. 

25255092344C SI 180

Certificado de antecedentes disciplinarios 

del Consejo Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de contadores, entre 

otros.

Certificado de antecedentes disciplinarios del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -

COPNIA
SI 181

Notas: 

JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ CAMARGO

CUMPLE

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional 

en

derecho . 

Abogada - Fundación Universitaria Agraria de 

Colombia

SI 191 - 192

Formación adicional:  Con especialización 

en

derecho comercial o similares, tales como

Derecho Administrativo, Derecho 

Financiero, Derecho de la Empresa, 

Contratación Estatal y

Privada, Derecho Privado, o similares.

Especialista en Gestión Pública - Escuela Superior 

de Administración Publica
SI 195 y 196

Experiencia de 4 años en procesos 

contractuales y

temas relacionados. 

1. Certificación de JAHV McGREGOR S.A.S., como 

Asesora Especializada en Contratación, 

Licitaciones, Supervisión y Ejecución de contratos 

y proyectos desde el 16 de julio de 2012 hasta la 

fecha.                                                                                         

SI 197 Y 198

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento Anexo 1. SI 164

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Maribel Quiroga Castillo, actuando en calidad de 

Representante Legal Suplente de la firma JAHV 

McGREGOR S.A.S., declara que el personal 

integrante del equipo de trabajo presentado en 

el proceso, no se encuentra incurso en ninguna 

de las inhabilidades, incompatibilidades o 

confictos de interés, a los que se refieren los 

artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.

SI 165

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

TarjetaProfesional de Abogado No. 114690

SI 193

Certificado de antecedentes disciplinarios 

del Consejo Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de contadores, entre 

otros.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura.
SI 194

Notas: 
CUMPLE

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS
YOHANA MERCEDES MORENO GÓMEZ



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional 

en

ciencias económicas y administrativas. Contador Público - Universidad Central

SI 204 y 205

Formación adicional:  Con especialización 

en gestión de proyectos o afines, tales 

como revisoría fiscal, auditoría interna, 

gerencia financiera, administración 

financiera, auditoría forense,

proyectos entre otras.

Especialista en Revisoría Fiscal - Universidad 

Central
SI 206

Experiencia de experiencia de 4 años en 

apoyo y revisión financiera de contratos, 

así como en procesos administrativos y 

financieros en patrimonios autónomos y/o 

labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a patrimonios 

autónomos.

Certificación de JAHV McGREGOR S.A.S., como 

Auditor en los siguientes períodos:  

1.  Desde el 12 de enero de 2010 hasta el 19 de 

junio de 2013. 

2. Desde el 25 de septiembre de 2014 al 15 de 

noviembre de 2014.                                

3. Desde el 16 de noviembre de 2014 a la fecha, 

con contrato laboral a término indefinido.

SI 207 y 208

Dedicación: Tiempo completo Ofrecimiento Anexo 1. SI 164

Certificado de inhabilidades, 

incompatibilidades o conflictos de interés

Maribel Quiroga Castillo, actuando en calidad de 

Representante Legal Suplente de la firma JAHV 

McGREGOR S.A.S., declara que el personal 

integrante del equipo de trabajo presentado en 

el proceso, no se encuentra incurso en ninguna 

de las inhabilidades, incompatibilidades o 

confictos de interés, a los que se refieren los 

artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.

SI 165

Acreditación de profesión (Certificado de 

registro, resolución, matrícula, tarjeta 

profesional y/o equivalente.

Tarjeta Profesional de Contador Público No. 

122913-T SI 202

Certificado de antecedentes disciplinarios 

del Consejo Superior de la Judicatura, 

COPNIA, junta central de contadores, entre 

otros.

Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

Junta Central de Contadores.
SI 203

Notas: 

ORIGINAL FIRMADO

NOHORA ASTRID CAMACHO PUERTO

EVALUADOR 

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
JOSÉ JAVIER CALDERÓN URREGO

CUMPLE



Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Título profesional en ingenieria o 

administración ambiental o forestal o 

profesional en ciencias agropecuarias o 

afines.

Administrador Ambiental - Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas

SI 212

Experiencia de 1 año en formulación de 

proyectos ambientales y 1 año en  

auditoría de proyectos ambientales.

1. Certificado de VHM Minería y Medio 

Ambiente Sostenible S.A.S., desde el 25 de 

julio de 2011 hasta el 08 de abril de 2013, 

la cual incluye la función: "Formular e 

implementar proyectos de acaracter 

ambiental, orientados al cuidado y 

conservación de recursos naturales (...)

2. Certificado de ASACO, desde el 09 de 

agosto de 2017 hasta el 15 de septiembre 

de 2018, la cual incluye la función: Realizar 

auditorpias internas a proyectos 

ambientales"

SI 214 y 215

Notas: 

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

DIEGO JULIÁN PEÑA SANTANA

Se otorgarán 100 puntos

ORIGINAL FRIMADO

NOHORA ASTRID CAMACHO 

EVALUADOR 



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

186 de 2016
FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO

JAHV Mc GREGOR 

S.A.S.

Dar continuidad y terminación del programa de 

auditoría vigencia 2016, especificamente a los 

roles de Evaluación y Seguimiento y 

Evaluación a la Administración del Riesgo  

(MECI-SGC) en el marco de las funciones 

asignadas por el legislador a la Oficina de 

Control Interno del Fondo Nacional del Ahorro.

16 8 2016 15 2 2017  $      849.835.488 1152

Continuar con la ejecución del programa 

anual  de trabajo, definido por la oficina 

de control interno para el período 16 de 

agosto de 2016 -15 de febrero de 2017, 

el cual incluye la evaluación a los 

procesos definidos por el FNA en los 15 

puntos de atención; Ejecutar el 

programa de auditoría integral de SGC y 

MECI, bajo la normatividad vigente; 

Auditoria a las TICS, la cual incluye 

subprocesos a la gestión tecnológica, 

seguridad de TI, evaluación de software 

aplicativo, Evaluación al Plan de 

Recuperación de Desastres (DRP) y/o 

Planes de Contingencia de TI.

Cumple la 

certificación. Se 

encuentra dentro de 

los últimos cinco 

años a la fecha de 

cierre del proceso. 

El valor de esta 

certificación está 

superior al 100% 

del presupuesto 

oficial del contrato

1026 de 2014
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL 

JAHV Mc GREGOR 

S.A.S.

Evaluar y realizar seguimiento a la gestión de 

la entidad para el mejoramiento del sistema de 

control interno institucional, a través de la 

ejecución de las funciones asignadas a la 

oficina de control interno OCI.

31 12 2014 30 6 2016  $   1.764.664.253 2560

Evaluar el nivel de avance e 

implementación en cada uno de los 

elementos del SCI, SGC, sistema de 

control interno contable, Modelo 

integrado de planeación y Gestión, Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

ciudadano, y conceptuar sobre su 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

Elaborar y ejecutar el Programa Anual 

de Auditorias a los temas establecidos 

en el plan de trabajo, para evaluar el 

cumplimiento de las leyes, normas, 

políticas y procedimientos, planes, 

programas y proyectos de la entidad. 

Evaluar la existencia, funcionamiento y 

constante mejoramiento de los 

mecanismos y puntos de control en 

todos los procesos y proponer controles 

que prevengan y mitiguen los riesgos en 

todos los procesos.  Entregar el 

programa de auditoría elaborado, 

aprobado y socializado.

Cumple la 

certificación. Se 

encuentra dentro de 

los últimos cinco 

años a la fecha de 

cierre del proceso. 

El valor de esta 

certificación está 

superior al 100% 

del presupuesto 

oficial del contrato

N/A

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de 

uniones 

temporales o 

consorcios)

CONCEPTO 

N/A

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

TERMINACIÓN
VALOR DEL 

CONTRATO

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 

VALOR DEL 

CONTRATO EN 

SMMLV A LA 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el 

mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el 

C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: JAHV Mc GREGOR S.A.S.

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

N
o
. 

D
E
L
 

C
O

N
T
R

A
T
O

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

FECHA  DE 

INICIACIÓN



21 de 2015
FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO

JAHV Mc GREGOR 

S.A.S.

Contratar una persona juridica que realice la 

evaluación objetiva e independiente del 

sistema integrado de control  interno y gestión 

de calidad (MECI-SGC)  a través de la 

ejecución de las auditorías internas, emitiendo 

las recomendaciones y ejecutando el 

seguimiento a la implementación de los 

correctivos definidos en los diferentes planes 

de acción, todo ello en el marco de las 

funciones asignadas por el legislador  a las 

oficinas de control interno.

11 2 2015 15 8 2016  $   2.445.048.000 3546

Elaborar el plan de trabajo detallado 

para la función de evaluación y 

seguimiento de la auditoría integral al 

SCI y SCG vigencia 2015, el cual 

incluirá la evaluación a los procesos 

definidos porel FNA y 19 puntos de 

atención definidos en conjunto con la 

oficina de Control Interno. El proceso a 

evaluar incluye: procesos estratégicos, 

procesos misionales, procesos de 

soporte y procesos de evaluación. Este 

plan incluirá el programa de 

entrenamiento y capacitación para 

auditores, involucrando al equipo de 

trabajo existente en el área de control 

interno.

Cumple la 

certificación. Se 

encuentra dentro de 

los últimos cinco 

años a la fecha de 

cierre del proceso. 

El valor de esta 

certificación está 

superior al 100% 

del presupuesto 

oficial del contrato

N/A

ORIGINAL FIRMADO

CONCEPTO: Según las certificaciones aportadas, las mismas cumplen la experiencia específica solicitada en el Proceso 

NOMBRE Y FIRMA: NOHORA A. CAMACHO

EVALUADOR TÉCNICO



CRITERIO ACREDITACIÓN FOLIO CUMPLE/NO CUMPLE

1. Propuesta económica 
VERIFICAR EVALUACIÓN 

ECONÓMICA
162

CUMPLE

2. Mayor experiencia profesional del equipo mínimo de trabajo  

Se aportan certificaciones donde se 

evidencia mayor experiencia del 

equipo mínimo de trabajo

174, 175 y 176
CUMPLE

200 PUNTOS

3.Perfil adicional de ingeniero o administrador ambiental o forestal o 

profesional en ciencias agropecuarias o afines

Aporta hoja de vida de 

Administrador Ambiental
212 y 213

CUMPLE

100 PUNTOS

4. Experiencia específica adicional del proponente (presupuesto)

Se tuvo en cuenta la suficiencia de 

las certificaciones aportadas como 

experiencia específica 

75 a 161
CUMPLE 

100 PUNTOS

5. Porcentaje de ofrecimiento adicional a la muestra de Órdenes de 

Prestación de Servicio a auditar

Garantiza el ofrecimiento adicional a 

la muestra de prestación de servicios 

a auditar por un 100%.

613
CUMPLE

200 PUNTOS

6. Apoyo a la industria nacional
Garantiza el compromiso de apoyo a 

la industria nacional
163

CUMPLE

100 PUNTOS

TOTAL 700 PUNTOS

EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los 

procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el 

mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL 

NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 

2196 de 2018

ORIGINAL FIRMADO 

NOHORA ASTRID CAMACHO

EVALUADORA



PROPONENTE:

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas e ingenierías  
Título de Contador Público de la Universidad del Cauca

Si 207

Formación adicional: postgrado

o Maestría. 

Especialización en Sistemas Integrados de Calidad, Especialización en 

Administración de la Salud, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría 

Internacional

Si 209-214

Experiencia de diez (10)  años como Director de 

proyectos de auditoría. 

Se verifican los certificados de experiencia allegados y se evidencia que las 

mismas cumplen con el perfil solicitado.
Si 221-259

Dedicación: Al menos 30 horas semanales al proyecto. Anexo No. 1
Si 187

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Se echa de menos certificadión de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos 

de interés.
No N/A

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Se allega Tarjeta Profesional del Contador Público 60095-T.
Si 199

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Se allega certificado de antedecentes de la Junta Central de Contadores.

Si 200

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas, administrativas o ingeniería. 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Si 274

Formación adicional:  Con especialización en

formulación y/o gerencia de proyectos. Especialización en Gerencia de Proyectos
Si 277

Experiencia de 4 años en formulación de proyectos

y auditoría en este componente. Se requerirá

experiencia de dos (2) años en formulación de

proyectos y dos (2) años en auditoría.

Al verificar las certificaciones allegadas, se encontró que existe experiencia en 

auditoría, sin embargo, no se encontró experiencia de 2 años en formulación de 

proyectos.

No 278-290

Dedicación: Tiempo completo Anexo No. 1 Si 187

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Se echa de menos certificadión de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos 

de interés.
No N/A

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Matrícula Profesional No. 25255134831CND del Consejo Profesional Nacional de 

Ingeniería COPNIA Si 276

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Se echa de menos certificado de antecedentes disciplinarios.

No N/A

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

derecho . Título de Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia
Si 297

Formación adicional:  Con especialización en

derecho comercial o similares, tales como

Derecho Administrativo, Derecho Financiero, Derecho 

de la Empresa, Contratación Estatal y

Privada, Derecho Privado, o similares. Especializacipon en Derecho Comercial

Si 300

Experiencia de 4 años en procesos contractuales y

temas relacionados. 

Se verifican los certificados de experiencia allegados y se evidencia que las 

mismas cumplen con el perfil solicitado.
Si 302-308

Dedicación: Tiempo completo Anexo No. 1 Si 187

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Se echa de menos certificadión de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos 

de interés.
No N/A

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Tarjeta Profesional No. 216820 del Consejo Superior de la Judicatura.

Si 299

INGRIS NAIDU ROSERO MENA

CONSORCIO AUDITAR FONDEPAZ 2018

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018
Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente 

de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador 

Fiduciario para el mejoramiento continuo de los procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se 

encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

EVALUACIÓN EQUIPO MÍNIMO

No se cumple con la acreditación del perfil del Director de Auditoría. Se solicita subsanación en el certificado de 

inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interes, expedido por el representante legal del Consorcio Fondepaz.  No se 

allegó subsanación alguna. Se mantiene el No cumplimiento.

No se cumple con la acreditación del perfil del Auditor en Estructuración y Formulación de Proyectos. Se solicita subsanar la 

experiencia del perfil, certificación de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés y certificado de antecedentes. 

No se allegó subsanación alguna. Se mantiene el No cumplimiento.

FLOR ALBA RONCANCIO GACHANCIPA

DIRECTOR DEL PROYECTO

AUDITOR EN ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS

WILLIAM GIOVANNI QUIÑONES SEVILLA

AUDITOR EN CONTRATACIÓN Y TEMAS JURÍDICOS



Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Se echa de menos certificado de antecedentes disciplinarios.

No N/A

Notas: 

Nombre: 

REQUERIMIENTO

ACREDITACIÓN

CUMPLE/NO 

CUMPLE/OBSERVACIÓN FOLIO

Formación académica: Título profesional en

ciencias económicas y administrativas. Título Administrador de Empresas - Instituto Universitario de Cundinamarca
Si 320

Formación adicional:  Con especialización en gestión de 

proyectos o afines, tales como revisoría fiscal, auditoría 

interna, gerencia financiera, administración financiera, 

auditoría forense,

proyectos entre otras.

Especialización en Finanzas

Si 323

Experiencia de experiencia de 4 años en apoyo y 

revisión financiera de contratos, así como en procesos 

administrativos y financieros en patrimonios 

autónomos y/o labores de auditoria

y/o revisoría fiscal a patrimonios autónomos.

Se verifican los certificados de experiencia allegados y se evidencia que las 

mismas cumplen con el perfil solicitado.

Si 324-346

Dedicación: Tiempo completo Anexo No. 1 Si 187

Certificado de inhabilidades, incompatibilidades o 

conflictos de interés

Se echa de menos certificadión de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos 

de interés.
No N/A

Acreditación de profesión (Certificado de registro, 

resolución, matrícula, tarjeta profesional y/o 

equivalente.

Tarjeta Profesional No. 12477 del Consejo Profesional de Administración de 

Empresas Si 321

Certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo 

Superior de la Judicatura, COPNIA, junta central de 

contadores, entre otros.

Se echa de menos certificado de antecedentes disciplinarios.

No N/A

Notas: 

Original firmado

DIEGO PALACIOS SÁNCHEZ

EVALUADOR 

No se cumple con la acreditación del perfil del Auditor en Contratación y Temas Jurídicos. Se solicita subsanación en el 

certificado de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interes, expedido por el representante legal del Consorcio 

Fondepaz y el certificado de antecedentes disciplinarios.  No se allegó subsanación alguna. Se mantiene el No cumplimiento.

AUDITOR EN TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
YONI MORA MOLINA

No se cumple con la acreditación del perfil del Auditor en temas Financieros y Administrativos. Se solicita subsanación en el 

certificado de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interes, expedido por el representante legal del Consorcio 

Fondepaz y el certificado de antecedentes disciplinarios. No se allegó subsanación alguna. Se mantiene el No cumplimiento.



DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

120,11,03-019 DE 

2015

ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO EPS 

CONVIDA

KMP COLSULTING 

S.A.S.

Contratar los servicios profesionales de auditoría técnica-

financiera, que permitan registrar en las cuentas contables 

de la EPS'S Convida los resultados de informe de auditoría 

técnica financiera correspondiente al periodo 1 de enero de 

2014 al 30 de junio de 2015, su organización geo-referencia 

en el archivo de la Entidad, depuración, análisis, 

consolidación, evidencia de la validez de la totalidad de 

soportes que determinan la viabilidad de los pagos por 

concepto de glosas y cuentas por pagar, así como del 100% 

de los recobros que deben ser gestionados por la totalidad 

de conceptos a que haya lugar, con su respectivo registro 

contable.

9 6 2015 15 12 2015  $       417.725.000 648

Auditoría técnica y financiera, cruce de 

información, revisión de facturación, 

revisión de soportes, emisión de informes 

técnicos.

No cumple la 

certificación. No se 

encontró copia de la 

certificación de 

ejecución del 

contrato o acta de 

liquidación o 

documento 

equivalente, el cual 

debe acompañar la 

copia del contrato.

120.11.03.048 DE 

2014

ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO EPS 

CONVIDA

KMP COLSULTING 

S.A.S.

Prestación de servicios profesionales de auditoría, que 

permita identificar, valorar, analizar, depurar y conciliar las 

cuentas contables por pagar, provisión de glosas y otros 

gastos de salud a partir de la conciliación de los soportes 

físicos con los sistemas de información.

19 12 2014 7 1 2015  $       107.349.081 167

Auditoría técnica y financiera, cruce de 

información, revisión de facturación, 

revisión de soportes, emisión de informes 

técnicos.

Cumple la 

certificación.

517 DE 2013
SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD

 CONSORCIO 

AUDITORIA 

INTEGRAL - 

JARAMILLO PÉREZ & 

CONSULTORES 

ASOCIADOS 45%

Realizar auditoría de carácter integral a instituciones 

prestadoras de servicios de salud, de naturaleza pública y 

privada en los niveles 1, 2 y 3 que presten servicios de 

baja, mediana y alta complejidad, ubicadas en las 

diferentes regiones del territorio nacional, con el fin de 

verificar el cumplimiento de sus obligaciones frente al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

especialmente en aspectos administrativos, operacionales, 

técnicos, de solvencia y riesgos, financieros y contable y 

mecanismos de participación ciudadana.

12 11 2013 15 7 2014  $       608.363.482 988

Auditoría integral, recopilación y análisis 

de información, presentación de 

informes, elaboración de matrices de 

riesgo.

No cumple la 

certificación. No se 

encontró copia de la 

certificación de 

ejecución del 

contrato o acta de 

liquidación o 

documento 

equivalente, el cual 

debe acompañar la 

copia del contrato.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 023-2018

Objeto:Prestar los servicios de auditoría integral que consisten en la valoración del riesgo y la realización de la evaluación objetiva e independiente de los procesos adelantados por el Fondo Colombia en Paz, suministrando oportunamente las recomendaciones a la alta dirección del Administrador Fiduciario para el mejoramiento continuo de los 

procesos del Fondo.  

Presupuesto oficial: El PA-FCP, cuenta con un presupuesto total que asciende a la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($702.909.960), incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. Este valor se encuentra amparado por el C.D.P. No. 2196 de 2018

PROPONENTE: CONSORCIO AUDITAR FONDEPAZ 2018

CONTRATOS QUE ACREDITAN LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA REQUERIDA

49%

N
o
. 

D
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ENTIDAD 

CONTRATANTE
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

FECHA  DE 

INICIACIÓN

FECHA  DE 

TERMINACIÓN

Original Firmafo

NOMBRE Y FIRMA: DIEGO PALACIOS SÁNCHEZ

EVALUADOR TÉCNICO

49%

45%

CONCEPTO: Las certificaciones de los Contratos 120.11.03-019 de 2015 y 517 de 2013, no cumplen los requisitos del numeral 4,3,1,2 del AP, Así mismo, no se allegó subsanación o aclaración. 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

(en caso de uniones 

temporales o 

consorcios)

VALOR DEL 

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 

EN SMMLV A LA FECHA 

DE SUSCRIPCIÓN

CONTENIDO ESPECIFICO DE LAS 

CERTIFICACIONES 
CONCEPTO 



MAYOR 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

DEL EQUIPO 

MÍNIMO DE 

TRABAJO

PERFIL ADICIONAL DE 

INGENIERO O 

ADMINISTRADOR 

AMBIENTAL O 

FORESTAL O 

PROFESIONAL EN 

CIENCIAS 

AGROPECURIAS O 

AFINES

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

ADICIONAL 

DEL 

PROPONENTE 

DETERMINADA 

SOBRE EL 

PRESUPUESTO. 

PORCENTAJE DE 

OFRECIMIENTO 

ADICIONAL A LA 

MUESTRA MÍNIMA 

DE OPS A AUDITAR

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL

(200 PUNTOS) (100 PUNTOS) (100 PUNTOS) (200 PUNTOS) (100 PUNTOS)

300 100 puntos 200 puntos 100 puntos

$ 605.035.460
(Ofrecimiento de dos 

perfiles adicionales)

(Ofrecimiento del 

100% de las OPS) Porcentaje de 

97,41%

288 100 puntos 100 puntos 200 puntos 100 puntos 

$ 630.700.000
(Ofrecimiento de un 

perfil adicional)
 

(Ofrecimiento del 

100% de las OPS)
Porcentaje de 

100%

258 100 puntos 100 puntos 200 puntos 100 puntos 

$ 702.500.000
(Ofrecimiento de un 

perfil adicional)
 

(Ofrecimiento del 

100% de las OPS)
Porcentaje de 

100%

266 0 puntos 200 puntos 100 puntos 

$ 682.000.000

  (No aporta 

certificaciones para 

acreditar experiencia).

(Ofrecimiento del 

100% de las OPS) Porcentaje de 

100%

4

KPMG 

ADVISORY, 

TAX & LEGAL 

S.A.S.

200 puntos 100 puntos

866 puntos 

RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN

2

JAHV 

McGREGOR 

S.A.S

200 puntos

988 puntos

3
CONSORCIO 

POR COLOMBIA
200 puntos

 958 puntos

No. DE 

PROPUESTA

PROPONENTE PROPUESTA 

ECONÓMICA 

(MÁXIMO 300 

PUNTOS)

RESULTADO DE 

LA 

EVALAUCIÓN 

HABILITADOS (MÁXIMO 1000 PUNTOS)

1
ERNST & 

YOUNG S.A.S.
200 puntos 100 puntos

1000 puntos


