
REQUISITOS HABILITANTES 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 de cierre 10 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 & 

Touche 
Ltda.  

NIT 
860.005.813- 

4 
No 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 deberá aportar los 
contratos o certificaciones que acrediten 
la experiencia requerida en los términos 
de la convocatoria y que relaciono en el 
anexo 07 denominado Experiencia del 

proponente. 
 

El proponente deberá anexar la 
certificación laboral del equipo 

relacionado en su propuesta conforme a 



 
Cumple 

 
Se evidencia que el 

proponente se encuentra en 
los rangos solicitados en la 

convocatoria por valor 
unitario y por valor total 

 

los términos establecidos en la 
convocatoria. 

 
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 NO SE ENCUENTRA HABILITADA en componente técnico. 

Firmas 

Ivonne Hernández Bedoya 

Ingrid Lorena Parra 

Luis Camilo Vesga Chará 


