
INFORME FINAL COMPONENTE TÉCNICO 

CONVOCATORIA 003 DE 2021. AUDITOR INDEPENDIENTE 

Objeto: “Prestación de servicios profesionales especializados para adelantar el proceso de auditoría para la verificación y certificación de los resultados obtenidos en el marco de la ejecución 

de los Convenios de cooperación técnica suscritos en desarrollo del Reto Empleo, de acuerdo con las métricas de pago (colocación y retención laboral) acreditados por el Intermediario, así 

como la verificación de la Tasa Interna de Retorno – TIR neta anual de los Bonos de Impacto Social – BIS, implementados por el o por los Intermediarios." 

Fecha: 17 de agosto de 2021 

No.  Proponente Identificación  

El oferente deberá acreditar como 
mínimo dos (2) contratos 

ejecutados antes de la fecha de 
presentación de la propuesta, con 
entidades públicas y/o privadas, 

cuyo objeto corresponda o 
contemple el “Implementar 

procesos de auditoría en 
proyectos sociales” 

El oferente deberá acreditar que cuenta 
con disponibilidad del personal que se 
encargará de la ejecución del proyecto. 
Como mínimo se requiere un líder y un 

asistente para la ejecución del proyecto. 
 

Líder de la auditoría: 3 años de 
experiencia en procesos de auditoria y al 

menos 1 en procesos de auditoria en 
proyectos sociales y Asistente de 

auditoría: 1 año de experiencia en 
procesos de auditoria 

Propuesta Económica  Resultados de la Evaluación  

1 

DELOITTE 
ASESORES Y 

CONSULTORES 
LTDA 

NIT: 
860.519.556-

2 
Cumple No Cumple 

Colocación 
$211.869 IVA Incluido 

 
Retención a 3 meses 
$253.747 IVA Incluido 

 
TIR 

$4.872.444 IVA Incluido 
 

VALOR TOTAL PROPUESTA 
$180.242.164 IVA Incluido 

El proponente allega dos contratos que 
acreditan la experiencia requerida en los 

términos de la convocatoria según el 
anexo 07 denominado Experiencia del 

proponente. Por lo tanto el proponente 
CUMPLE con el requisito de experiencia. 

 
Dentro de la revisión de los documentos 

de subsanación se observa que el 
proponente que se presenta es DELOITTE 

ASESORES Y CONSULTORES LTDA sin 



 
Cumple 

 
Se evidencia que el 

proponente se encuentra 
en los rangos solicitados en 

la convocatoria por valor 
unitario y por valor total 

 

embargo, los soportes que acreditan la 
experiencia son de DELOITTE&TOUCHE, 

por lo anterior, el proponente aporta una 
certificación que indica: 

 
“Deloitte a nivel mundial se encuentra 
estructurada como una Red de Firmas 
Miembro (Deloitte Touche Tohmatsu 

Limited “DTTL” compañía privada del Reino 
Unido limitada por garantía), que operan 

bajo la misma marca. Así mismo, la 
estructura de la organización Deloitte o 
DTTL le permite a las Firmas Miembro 

agruparse a nivel regional. 
 

En el caso particular, la sociedad Deloitte 
Asesores y Consultores Ltda. (Colombia), 
forma parte de la organización “DTTL” a 

nivel regional, a través de la sociedad 
denominada Deloitte S-LATAM S.C., firma 

miembro de DTTL. 
 

Por virtud de ser miembro de la 
organización “DTTL” y en lo relativo al 

soporte que se brinda a nivel de la 
organización, las Firmas Deloitte en el 

mundo aplican metodologías comunes, 
idénticos estándares de servicio al cliente y 

profesionales, y más importante aún, 
comparten el conocimiento generado por 

las diferentes Firmas Miembro. 
 



En este sentido, Deloitte S-Latam, S.C. y las 
sociedades Deloitte & Touche Ltda. y 
Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 

(Colombia), han suscrito un contrato de 
sub-licencia, mediante el cual se otorga a 
estas últimas, la licencia del Nombre de la 

Práctica Internacional, sujeto al 
cumplimiento de estándares de DTTL como 

miembro de la organización, y 
consecuentemente al control de calidad que 

por virtud de dicha relación, la vincula 
jurídicamente a la propia organización 

DTTL. 
 

El proponente deberá anexar la 
certificación laboral del equipo relacionado 

en su propuesta conforme a los términos 
establecidos en la convocatoria. 

 
De acuerdo con lo anterior, en el caso 

particular, nos permitimos hacer constar 
que las firmas Deloitte & Touche Ltda. y 

Deloitte Asesores y Consultores Ltda. 
(Colombia) forma parte de la organización 

Deloitte, y en razón de lo anterior, se 
encuentra sujeta al cumplimiento de 
políticas, estándares y lineamientos 

establecidos por la organización Deloitte 
Touche Tohmatsu para el uso de la marca 

Deloitte alrededor del mundo.” 
 
 



El proponente allega la información 
requerida y las certificaciones solicitadas 

en los términos de la convocatoria, sin 
embargo, el proponente no envía los 

soportes de las hojas de vida ni la copia de 
las tarjetas profesionales del equipo base 

para la ejecución del proyecto. Por lo 
anterior NO SE ENTIENDE SUBSANADO – 
NO CUMPLE, se encuentra en causal de 

rechazo.  
  

Respecto de la propuesta económica el 
proponente CUMPLE con lo estipulado en 

la convocatoria. 

 

La propuesta presentada por DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.  Identificación NIT: 860.519.556-2 se encuentra en causal de rechazo del documento de convocatoria contenida en 

el literal “h) Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere o subsane de manera errónea y que con los soportes existentes no cumpla con 

los requisitos habilitantes, de la misma manera cuando no atienda dentro del plazo establecido la solicitud de aclaración oficialmente realizada por la entidad”. 

 

 

Firmas 
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Luis Camilo Vesga Chará 


