
TRANSCARIBE S.A. 
ANÁLISIS PROPUESTAS DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021 

EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO 

PROPONENTE 
T. DE REGISTRO 
JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES 

PROPUESTA ECONÓMICA MENSUAL VALOR EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EQUIPO DE TRABAJO 

VR. HONORARIOS IVA VALOR BRUTO 12 MESES Sector Detalle Años Detalle 
Productos a entregar 

Alcance del trabajo 

NEXIA MONTES & 
312 $4,500,000.00 

ASOCIADOS S.A.S. S.A.anizalez 
$855,000.00 $5,355,000.00 $64,260,000.00 

Público 

y 
Privado 

- Aguas de Bogotá S. 	. A 
E.S.P., 	- 	Aguas 	de 

S.A 	E.S.P., 	- 
Metro Bogtá S.A. 

14 
constituida 
en 2006 

Auditoria 	de 	Control 
Interno 	- 	Auditoria 	de 
Cumplimiento y Legalidad • 
Auditoria 	Financiera 	- 
Auditoria 	a 	Sistemas 	y 
Procesos Automatizados - 
Auditoria 	de 	Gestión 	- 
Auditoria de 	Impuestos - 
Auditoria a la Cartera. 

"La 	Revisoria 	Fiscal 	se 	encuentra 
consebida 	para 	dar 	seguridad 	a 	los 
distintos 	agentes 	que 	intervienen 	en 	la 
económia, 	así 	como 	al 	Estado, 	en 
aspectos tales como: la subordinación de 
los administradores a las normas legales y 
estatutarias, la protección y conservación 
de 	los 	activos 	y 	los 	valores 	sociales, 
fidegnidad de los Estados Financieros, y 
en general el correcto desempeño de las 
operaciones desarrolladas por la Sociedad 
en cumplimiento de su objeto social y sus 
funciones 	se 	encuentran 	entre 	otros 
establecidas en el código de Comercio. De 
conformidad con los artículos 207 al 217 
del 	Código 	de 	Comercio 	y 	demás 
disposiciones 	legales 	vigentes, 	la 
Revisoría Fiscal a contratar tendrá como 
objeto examinar la información financiera 
de la sociedad con el fin de expresar una 
opinion profesional e independiente sobre 
los Estados Financieros y la evaluación Y 
supervición de los sistemas de control." 

Equipo 	Propuesto: 	Gerente de Auditoria, 	Cargo: 
Revisor 	Fiscal 	Principal, 	Fabian 	Andres 	Romero 
Acosta, 	Contador 	Público, 	Especialista 	en 	Revisoria 
Fiscal y Auditoria Internacional, Diplomado e n Normas 
Internacionales 	Financiera, 	Certificado 	de 	Auditoria 
Internacional 	por 	la 	ACCA. 	 - 	Revisor 
Fiscal 	Suplente, 	Eduardo 	Alberto 	Arias 	Zuluaga, 
Contador Público, 	Especializado en Revisoria Fiscal, 
Diplomado en Normas Internacionales de Información 
Financiera, Certificado en Presentación de Información 
Financiera, 	por 	la 	ACCA, 	Certificado 	en 	Auditoria 
Internacional, 	por 	la 	ACCA. 
_ Auditor Juridico 	Legal, 	Javier Fernando Gomez 
Estrada, Contador Público, Especialista en Legislación 
Tributaria 	y 	de 	Aduanas„ 	Diplomado 	en 	Notrmas 
Internacionales de Información Financiera, Certificación 
en Auditoria Internacional, por la ACCA, Certificación en 
Información 	Financiera. 
Contador, Vanessa Milena Martinez Diaz, Contador 
Público, 	Cargo 	Auditora 	Senior A, 	Especialista 	en 
Gestión de Estandares Internacionales de Información 
Financiera,Certificado de Presentación de Información 
Financiera Internacional, por la ACCA, Certificado de 
Auditoría 	Internacional, 	por la ACCA. 	-CONTADOR 
RESiDENTE- 	Auditor 	Senior 	A, 	Contador 	Público, 
Diplomado 	en 	Normas 	Internacionales, 	diversos 
Seminarios 

MAZARS COLOMBIA 
S.A.S. 

640 $7,897,500.00 $1,500,525.00 $9,398,025.00 $112,776,300.00 
Público 

y 
Privado 

- Aguas de Bogotá S.A. 
E.S.P., 	- 	Empresa 	de 
Servicios 	Públicos 	de 
Aseo de Cali EMSIRVA 
E.S.P. 	en 	Liquidación 
- 	Sistema 	Integrado de 
Transporte S199 S.A 

19 
constituida 
en 1999 

Auditoria 	Externa 	- 
Auditoria 	Interna 	- 
Evaluaciones 	de 	Control 
Interno 	y 	Gestión 
Operativa 	- 	Revisones 
Documentales 
implementaciones 	de 
Planes de Mejoramiento - 
Aseguramiento 	de 	la 
Información 	- 	Auditorias 
de 	Sistemas 	y 	Gestión 
Informática - Evaluaciones 
de 	Cumplimiento 	de 
Políticas 	y 	Normativas 
dentro 	de 	las 	Entidades 
del Sector Público, Mixto y 
Privado. 

No Incluye en la Propuesta el Alcance 
del Trabajo 

Personal Propuesto: 	Revisor Fiscal: Ernesto Erazo 
Cardona, 	Contador 	Público, 	Especialista 	en 
Contabilidad 	Financiera 	Internacional 	(IFRS), 
Especialista en 	Revisoría 	Fiscal y Auditoría 	Externa, 
Participo en el 	I 	Congreso 	Internacional de Normas 
Internacionales 	Financieras 	. 	NIIF. 
- 	Auditor 	Juridico: 	Eisenhower 	Gallego 	Sotelo, 
,Abogado 	Especialista 	en 	legislación 	Tributaria, 
Seminario 	Manejo 	Tributario 	sobre 	la 	nomina 	y 
estratégias 	de 	compensación, 	Seminario 	Derecho 
Cambiarlo 	e 	Inversiones 	Internacionales. 
- 	Contador: 	Yerson 	Albeiro 	Sepulveda 	Alzate, 
Contador Público, Especialista en Auditoría Internacional 
y 	Aseguramiento 	de 	Información, 	Acreditado 
Internacionalmente 	en 	Normas 	Internacionales 	de 
Información Financiera 	(NIIF), Normas Internacionales 
de Auditoria (NIA) con ACCA, Diplomado en NIIF de la 
Universidad 	Externado 	de 	Colombia. 
- 	Contador 	Residente: 	Cesar 	Eduardo 	molina 
Suarez, Profesional, 	Contador Público, tecnologo en 
Contabilidad 	Sistematizada, 	Diplomado 	en 	Normas 
Intemaciuonales 	de 	Información 	Financiera 	NIIF, 
Simposio 	sobre 	Revisoria 	Fiscal, 	Reforma Tributaria 
Estructural. 



ROL Formación Especialización Experiencia 

Revisor fiscal Contador Público 
Revisoría Fiscal, Auditoria, Control 
Interno 

4 años de experiencia general 

Auditor Jurídico Legal 

Abogado titulado, 
Contador, Admdor de 
Empresas, 
Economista, Ing 
Industrial 

Tributaria 

3 Años 

(experiencia general en revisoría fiscal) 

Contador Contador 
Conocimientos a través de cursos, 
diplomados y /o Especialización y/o 
Certificación en NIIF 

1 Año 

(experiencia general) 

Contador Residente Contador 

3 Años 

(experiencia general en revisoría fiscal) 

    

JOSÉ R 

Di ./:to
INSON • ASTAÑ LONDONO 

r Adm istrativo 	inanciero 

PROPONENTE 
T. DE REGISTRO 
JUNTA CENTRAL 
DE CONTADORES 

PROPUESTA ECONÓMICA MENSUAL VALOR EXPERIENCIA ANTIGÜEDAD PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
EQUIPO DE TRABAJO 

VR. HONORARIOS IVA VALOR BRUTO 12 MESES Sector Detalle Años Detalle 
Productos a entregar 

Alcance del trabajo 

KRESTON RM S.A. 56 $5,144,969.00 $977,544.00 $6,122,513.00 $73,470,156.00 
Público 

y 
Privado 

- 	Transcaribe 	S.A 	- 
Fundación 
Cardiovascular 	de 
Colombia 	Zona 	Franca 

- S.A.S. 	Metrolinea 
S.A 	- 	Hospital 
General 	de 	Medellin 
- 	Industria 	Militar Indumil  
- 	Universidad 	Antonio 
Nariño 
Corporación Universitaria 
del Caribe CECAR  
Corporación 	Unificada 
Nacional 	de 	Educación 
Superior 
Radio 	de 	Televisión 
Nacional - RTVC 

27 
constituida 
en 1989 

Auidtoria 	Financiera 
- 	Auditoria Administrativa 
- 	Auditoria 	de 
Cumplimiento y Legalidad 
- 	Auditoria 	Financiera 
- Auditoria a Sistemas y 
Procesos 	Automatizados 
- Auditoria de Operacional 
- Auditoria Laboral. 

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 planes de contingencias, los 
informes 	generados 	por el 	sistema 	de 
información y evaluar los 	riesg os 	de la 
entidad. 
Determinar si con base al desarrollo de los 
procedimeintos de auditria bajo Normas de 
aseguramiento de la información 	NAI) y 
juicio 	del 	Revisor 	Fiscal, 	los 	Estados 
Financieros 	del 	Ente se presentan 	de 
forma razonable y de acuerdo con las 
Normas 	de 	Contabilidad 	de 	General 
Aceptación en Colombia (NCIF, NIIF; NIIF 
para pymes, NICSP) Auditoria Financiera. 

Personal propuesto: Hernan Mora Martinez, Socio 
de gestión de auditoría, especialista en auditoría de 
sistemas y diplomado en Normas Internacionales de 
Información 	Financiera; 	Revisor 	fiscal 	principal, 
Tatiana Villada Munera, especialista en revisoría fiscal 
y contraloría y seminario de 	normas internacionales 
_ 	Revisor 	Suplente, 	 Tati 
Paola 	Gándara 	Contreras, 	Contador 	Público 
Especialista en Revisoria 	Fiscal y Auditoria Forense 
-Auditor 	Jurídico, 	Ana 	Elisabeth 	Castro 	Florian, 
abogado con especialización en derecho tributario y 
Especialista en Derecho de las Telecomunicaciones 	- 
Contador, Jean Rene Romero Diaz, Contador público 
Especialista en <revisoría 	Fiscal y Auditoria Forense 
- Contador Residente, Wisman Thomas Crespo, 
Contador Público, 	Gestor de auditoría 	Financiera 	e 
Impuestos, 
_ Gestor de Auditoría de Sistema: Belkis Cecilia 
Rodriguez 	Perez, 	Especialista 	en 	Auditoria 	de 	los 
Sistemas 	de 	la 	Información 
_ 	Gestor 	de 	Auditoría 	de 	Control 	Interno 	y 
Administrativo: 	Samir 	Alfredo 	Zuñiga 	Paternina, 
Administrador de Empresas, Especialización 	Gerencia 
Financiera.  

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

OBSERVACIONES. 

NEXIA MONTES & 
Presenta experiencia en el sector donde se solicita 

ASOCIADOS S.A.S. 	
, y monto de activos requeridos. Presenta un equipo de trabajo que cumple con las exigencias de la invitación. Presenta personal certificado en NIIF. 

MAZARS COLOMBIA S.A.S: el proponente presenta experiencia en el sector solicitado, y monto de activos requeridos. Presenta un equipo de trabajo de acuerdo a las exigencias de la entidad. Presenta personal certificado en NIIF, No presentó el alcance del 
trabajo. 

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. 

EXPERIENCIA: Más de 6 años en revisoría fiscal, en empresas con activos no menores a 15.000 mil millones de pesos, preferiblemente en áreas de infraestructura, transporte, servicios públicos o ingeniería. Así mismo, deben acreditar que cuentan con personal con conocimientos 
en Normas NIIF. 


	Page 1
	Page 2

