
VALOR

VR. HONORARIOS IVA VALOR BRUTO 12 MESES Sector Detalle *Años Detalle Productos a entregar Alcance del trabajo

KRESTON RM S.A. 56 $4.720.588 $896.912 $5.617.500 $67.410.000

Público 

y 

Privado

-Transcaribe S.A.  -

Metrolínea             -

Indumil Colombia    

- RTVC- Sistemas 

de Medios Públicos 

-Cootransunidas    -

Hospital Dptal 

Mario Correa 

Rengifo ESE.          -

Fondo Mutuo de 

Inversión Castilla 

Riopaila 

Colombina.

25         
constituida 

en 1989

 Auditoría financiera, 

Auditoría de 

cumplimiento o legal, 

Auditoría de gestión, 

Auditoría de control 

Interno, Auditoría 

informática. 

Auditoría integral con 

el fin de determinar si 

los estados financieros 

se presentan de 

acuerdo con las 

normas de 

contabilidad de 

general aceptación en 

Colombia; Si la entidad 

cumple con las 

disposiciones legales 

que le aplican; Evaluar 

el grado de eficiencia y 

eficacia en el logro de 

los objetivos previstos 

por la entidad; Evaluar 

el sistema de control 

interno; evaluar los 

riesgos inherentes, los 

controles de entrada, 

la existencia de copias 

de seguridad, los 

Personal propuesto: >Socio de 

gestión de auditoría, especialista en 

auditoría de sistemas y diplomado en 

Normas Internacionales de 

Información Financiera; >Revisor fiscal 

principal, especialista en revisoría 

fiscal y contraloría y seminario de 

normas internacionales; >Revisor 

fiscal suplente especialista en 

revisoría fiscal; >Auditor jurídico y 

legal, abogado con especialización en 

derecho tributario; Contador público; 

Contador público residente; Gestor de 

auditoría administrativa y de riesgos, 

Administrador de Empresas con 

especialización en Gerencia 

Financiera; >Gestor de auditoría 

informatica, especialista en auditoría 

de sistemas de información; >Gerente 

Nacional de Auditoría Contador 

Público.

ANAYA & ANAYA 

SAS
15 $5.252.100 $997.900 $6.250.000 $75.000.000

Público 

y 

Privado

Transcaribe - 

Terminal de 

Contenedores de 

Cartagena S.A. - 

Sociedad Portuaria 

de Cartagena S.A - 

Hoteles 

Decameron S.A. - 

Serviport S.A.

25         
Constituida 

en 1980

 Auditorìa de 

Cumplimiento, 

Auditorìa Financiera, 

Auditorìa de Gestiòn, 

Auditorìa de Control 

Interno.  

se basará 

principalmente en 

pruebas selectivas 

que permitan obtener 

seguridad razonable 

de la información 

contenida en los 

registros contables y 

otros datos fuentes. 

Realizar pruebas de 

cumplimiento de las 

disposiciones y de las 

decisiones de los 

órganosde 

administración, 

verificar el 

cumplimiento de las 

NCIFSP y demás 

normas sobre esta 

materia expedidas por 

la CGN

>Revisor fiscal principal, con 

especializaciòn en Revisorìa Fiscal, y 

el suplente con maestría en 

Administración, y certificado en NIIF; 

>Auditor juridico y tributario, Contador 

Público con especializaciòn en 

Gerencia de Impuestos; >Contador 

pùblico con especializaciòn en 

Finanzas, y certificado en NIIF, 

>Contador público, con 

especialización en Revisoría fiscal, y 

certificado en NIIF.

OBSERVACIONES:

KRESTON RM SA. Presentan experiencia en el sector y monto de activos requeridos. Presenta un equipo de trabajo que cumple con las exigencias de la invitación. Presenta personal certificado en NIIF.

ANAYA & ANAYA: el proponente presenta experiencia en el sector, y monto de activos requeridos. Presenta un equipo de trabajo de acuerdo a las exigencias de la entidad. Presenta personal certificado en 

NIIF. No aportaron certificaciones de experiencia del equipo de trabajo, en caso de ser seleccionada la firma, se debe solicitar los documentos que acrediten la experiencia relacionada en las hojas de vida.

EQUIPO DE TRABAJO

EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO

*AÑOS: desde la fecha de experiencia en revisoría fiscal.

TRANSCARIBE S.A.

PROPUESTA ECONÓMICA MENSUAL EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD

ANÁLISIS PROPUESTAS DE REVISORÍA FISCAL 2018-2019

PROPUESTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALESPROPONENTE

T. DE REGISTRO 

JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES


