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Bogotá, D.C., 7 de junio de 2022

Para:

Doctor
IVÁN DARIO GÓMEZ CASTAÑO
Jefe (E)
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

Asunto:Evaluación propuestas para auditar estados financieros SECAB 2022.
Cordial saludo doctor Gómez,
En atención a su solicitud radicada el 01 de junio de 2022 con número 2022-IE-023705, me permito
remitir el resultado de la evaluación presentada por los oferentes – BAKER TILLY y AMEZQUITA &
CÍA.
1- Evaluación de cumplimiento de requisitos:
AMEZQUITA & CÍA

PROPONENTE
ítem

REQUISITOS

DESCRIPCIÓN

BAKER TILLY COLOMBIA LTDA

- CUMPLE
- NO CUMPLE
- N/A

FOLIO

- CUMPLE
- NO CUMPLE
- N/A

FOLIO

1

Ca rta de pres enta ci ón de l a propues ta

Sus cri ta por Proponente, Repres enta nte
Lega l o a podera do

CUMPLE

1 -3

CUMPLE

2 -3

2

Informa ci ón genera l del oferente

Nombre, di recci ón, tel éfono y correo
el ectróni co

CUMPLE

2

CUMPLE

3

3

Documento de i denti da d del oferente

P. Na tura l : Documento de i denti da d
pers ona l .
P. Jurídi ca : Cert. De Exi s tenci a y
Repres enta ci ón Lega l .

CUMPLE

CUMPLE

5 - 17

Certi fi ca ci ón de i ns cri pci ón en l a Junta
Centra l de Conta dores no s uperi or a 90 día s .

CUMPLE

CUMPLE

19 - 20

Procura duría Genera l de l a Na ci ón.
Contra l oría Genera l de l a Repúbl i ca

CUMPLE

CUMPLE

21 - 36

CUMPLE

37 - 43

CUMPLE

64 - 65

CUMPLE

52 - 58

CUMPLE

3, 216

CUMPLE

66

CUMPLE

44 - 51, 77 - 214

4

5

Certi fi ca do de Antecedentes di s ci pl i na ri os
Vi gente, expedi do por l a Junta Centra l de
Conta dores
Certi fi ca do de a ntecedentes di s ci pl i na ri os
y fi s ca l es ta nto del proponente y de s u
repres enta nte l ega l .

6

Certi fi ca do de Antecedentes Judi ci a l es
expedi do por l a Pol i cía Na ci ona l

Pol i cía Na ci ona l de Col ombi a

CUMPLE

7

Des cri pci ón de l a Metodol ogi a a a pl i ca r.

Objeto y a l ca nces

CUMPLE

8

Regi s tro Úni co Tri buta ri o.

RUT

CUMPLE

9

Pres upues to tota l y deta l l a do de s us
s ervi ci os

VALOR DE LA PROPUESTA
IVA
TOTAL PROPUESTA

CUMPLE

10

Cronogra ma de a cti vi da des a ejecuta r

Cronogra ma a pa rti r del pl a zo contra ctua l

CUMPLE

Conforma ci ón del equi po de a udi tori a

Hoja s de vi da del equi po de tra ba jo
Ta rjeta s profes i ona l es del equi po de
tra ba jo

CUMPLE

11

11 - 13

2, 20 - 21

15 -19
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2- Criterios de calificación:

Contratos celebrados por el oferente
1.1- Celebrados con entidades públicas
del sector social y/o educación y/o ciencia 5 puntos hasta un máximo de 20 puntos
y/o cultura durate los 5 últimos años
A

1.2- Contratos de auditoría Financiera.
Ejecutado con personas sin ánimo de
5 puntos hasta un máximo de 20 puntos
lucro.
1.3- Contratos celebrados con organismos
5 puntos hasta un máximo de 10 puntos
de cooperación internacional

25
0

5

20

20

5

10

Recurso Humano que conforma equipo de
trabajo
Contador Público con experiencia y títulos
de posgrado
B

Abogado con experiencia

C

35

30
(i) Contador Público con 3 años de
experiencia.
(ii) Estudio de posgrado - especialización o
maestría (20 puntos)
Experiencia profesional general 4 años.
Experiencia en derecho contractual civil o
administrativo 3 años.
Experiencia en procesos de auditoría 1 año
(10 puntos)

30

20

20

10

10

Precio Ofertado

17

Menor precio ofertado.

17

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA - CONSOLIDADO

Puntaje

20
20

72

Puntaje

85

3- Observaciones Generales
La propuesta de AMEZQUITA & CÍA presenta las siguientes observaciones:
Puntos 3, 4 y 8. cumplen con el requisito - Documentos sin foliar.
Puntos 5, 6 y 10. Cumple con el requisito, pero los archivos no vienen incorporados en el
archivo general de la propuesta, sino en archivos aparte.
Punto 11. Cumple con el requisito, pero en el archivo general de la propuesta no se
incluye la hoja de vida del abogado (Diego Vásquez). Adicionalmente las certificaciones
laborales y estudios no vienen incluidas en el archivo general de la propuesta sino en
archivos aparte.
La propuesta de BAKER TILLY COLOMBIA LTDA, presenta la siguiente observación:
Punto 10. El cronograma presentado no incluye fechas.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud de evaluación de las propuestas para
Auditoría Externa de Estados Financieros SECAB.
Cordialmente,
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CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
Coordinador
Grupo de Presupuesto
Folios:
3
Anexos:
Nombre anexos: Planilla de Evaluacion SECAB-Mayo 2022.xls

Elaboró: CLAUDIA PATRICIA VILLANUEVA BARRETO
Revisó: LUIS FELIPE LARRARTE RESTREPO
Aprobó: CARLOS ANTONIO STAND VILLARREAL
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