ACTA DE INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE PPOPUESTAS
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 005– 2016
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL

OBJETO: CONTRATACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DE REVISORIA FISCAL PARA TELEPACIFICO
.

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Santiago de Cali, a los diez y siete (17) días del mes de marzo de dos mil diez y seis
(2016)
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1. CONSIDERACIONES GENERALES:
1.1.

COMITÉ EVALUADOR: De acuerdo a lo establecido en la Resolución 075
del 4 de febrero de 2016, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL
COMITÉ EVALUADOR DE LAS INVITACIONES A COTIZAR”. El presente
comité estará integrado por las siguientes personas:

Martha Cecilia Jaramillo Duque, de área Financiera,
Alba Lucia Mira Muñoz, del área Financiera
Liliana López López, del área Jurídica

1.2

FECHA DE CIERRE: Tal como consta en el Acta de Cierre y apertura de
las propuestas del proceso INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 005 –
2016, la misma se llevó a cabo el día diez y siete (17) de marzo de 2016 a
las 4:00 p.m.

Las propuestas radicadas fueron las siguientes:
FECHA Y
HORA

Fecha: 17 de
marzo de 2016.
Hora: 3:36 p.m.

OFERENTE

PROPONENTE: KRESTON RM S.A.
NIT: 800.059.311-2
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN
CARLOS MORA MARTINEZ
DIRECCIÓN: Carrera 101 No. 15 -33
Ciudad Jardin
TELÉFONO: 3729912
Email: auram.fs@rm-auditores.org
RADICACIÓN No.: 32193

VALOR

DESCRIPCION DE
LOS DOCUMENTOS
PRESENTADOS
entregan dos carpetas
que
contiene
489
Folios

$ 46.800.000.oo
Incluido IVA

póliza de seriedad No.
33-44-101135271
FOLIO- 24
SEGUROS DEL
ESTADO

El presupuesto oficial estimado para la realización del contrato de prestación de
servicios Revisoría Fiscal a celebrar asciende a la suma de CINCUENTA Y OCHO
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MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($58.520.000) incluido el
impuesto de valor agregado IVA respaldado por el CDP No. 440 de Marzo 1 de la
vigencia 2016.
2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
2.1. KRESTON RM S.A. NIT: 800.059.311-2

REQUISITOS PARA OFERTAR:
Para poder participar en este proceso de contratación, los oferentes deberán
cumplir con la presentación de los siguientes documentos y requisitos
DOCUMENTOS Y REQUISITOS






Carta de presentación de la propuesta, firmada por el
representante legal del proponente, donde se indique el
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
proponente, dejando constancia expresa sobre el
conocimiento y aceptación de las condiciones señaladas en
las presentes condiciones de contratación y sus adendas.

Certificado de existencia y representación legal, expedido por
la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a
treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta. Si el
proponente es un consorcio o una unión temporal, se debe
presentar este documento por cada uno de sus integrantes.

Autorizaciones previas. En caso de ser jurídicamente
necesario, de acuerdo con los estatutos sociales del
proponente o de alguno de los integrantes del mismo, deberá
anexarse copia del acta del órgano social competente,
autorizando al representante legal para presentar propuesta y
celebrar el contrato correspondiente, de resultar favorecido
con la adjudicación.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE FOLIO

SI

CUMPLE

SI

31-38

N.A

35
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Fotocopia del RUT.

SI

52



Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

SI

61



Fotocopia de la Libreta militar del Representante Legal, si es
menor de 50 años

NO



Póliza de Seriedad de la Oferta, la cual deberá cumplir con
los
siguientes
requisitos:
Beneficiario:
SOCIEDAD
TELEVISION DEL PACIFICO LTDA.
Valor asegurado: 10% del valor de la propuesta.
Vigencia de la Garantía: 90 días contados a partir de la fecha
de cierre.
En caso de propuesta presentada por consorcio o unión
temporal, la póliza debe ser tomada por todos y cada uno de
sus integrantes



Certificación sobre inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
El
proponente
debe
presentar
certificación que se entiende presentada bajo la gravedad de
juramento, de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, ni en proceso de la Ley
1116 de 2006.



Documentos que acrediten la existencia del consorcio o de la
unión temporal.



RUP vigente de acuerdo a lo dispuesto en la ley.



Cumplimiento de requisitos exigidos en el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y en la ley 828 de 2003, a través de
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Proponente,
según el caso, en el que certifique encontrarse al día en el
pago de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,
a su vez se deberá anexar copia de las planillas de pago de
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de
presentación de propuestas



Declaración del representante legal de la persona jurídica,
que no se encuentra inhabilitado para contratar con el
Estado, según lo dispuesto en los Artículos 8° y 9° de la ley
80 de 1993 y demás normas legales y constitucionales

SI

18-24

SI

2

N.A

SI

37-51

SI

003

003

SI

002
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vigentes.


Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y
del representante legal, expedido por la Procuraduría
General de la Nación.



Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y del
representante legal, expedido por la Contraloría General de
la República.



Consulta de antecedentes judiciales del representante legal
de la persona expedido por la Policía Nacional de Colombia.



Hoja de vida formato único del DAFP.

SI

58-64

SI

59-65

SI

66

SI

25

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

SI

31-36

3. HABILITACIÓN JURÍDICA, EXPERIENCIA, FINANCIERA

CAPACIDAD JURIDICA
Podrán participar las personas jurídicas, los consorcios o uniones
temporales que cumplan con lo establecido en el artículo 215 del
Código de Comercio sobre esta materia y que no se encuentren
incursas en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en la Constitución, la ley o los reglamentos y
particularmente en el artículo 205 del Código de Comercio, los
artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990, el Estatuto de
Contratación Estatal y los Estatutos de la entidad
La habilitación jurídica Se verificará con base en el certificado de
existencia y representación legal con una antelación no mayor a
treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta.

Resultado: El proponente KRESTON RM S.A.se considera HABILITADO una vez
verificados los requisitos y documentos Jurídicos
EXPERIENCIA

CUMPLE
/ NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

Se debe Acreditar una experiencia mínima de diez (10) años. Para el efecto, son
válidas la certificación ó certificaciones de contrato (s) similar (es), por cuantía (s)
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cuyo valor sea igual o superior al del 100% del valor del presupuesto oficial estimado
para la contratación. Para el efecto, son válidas copia de los contratos por sí solos,
copia de facturas, actas de recibo, de liquidación, etc. TELEPACIFICO se reserva el
derecho de verificar la información consignada en la (s) certificación (es), esta
información es soporte del anexo 3.
Los Proponentes que se presenten a título individual, sea persona jurídica, nacional
o persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia, deberá estar
inscrito en el RUP, en cualquiera de las siguientes familias de códigos UNSPSC:
CÓDIGO UNSPSC
84111500

SI-

367497

RUP

NOMBRE DEL PRODUCTO
Servicios Contables

Resultado: El proponente KRESTON RM S.A. Se considera NO HABILITADO una vez
verificados la experiencia
CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se verificara en el RUP, tendiendo en cuanta los siguientes
indicadores:
PROPONENTE
VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
/CAPACIDAD FINANCIERA)

KRESTON RM S.A.
VALOR

CUMPLE / NO CUMPLE

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE
1.

Capital de Trabajo: El proponente deberá acreditar un
capital de trabajo, de por lo menos lo correspondiente al
valor estimado del contrato

$2.382.822.196

CUMPLE

2.

Patrimonio: El proponente deberá acreditar un Patrimonio
Positivo por lo menos el valor del presupuesto oficial.

$.2054.933.246

CUMPLE

3.

Liquidez: El proponente deberá acreditar mínimo una
liquidez mayor o igual 1.2

4.05

CUMPLE

4.

Endeudamiento: El proponente deberá acreditar un
endeudamiento menor o igual 60%.

35%

CUMPLE

Resultado: El proponente KRESTON RM S.A. Se considera HABILITADO una vez
verificados los requisitos financieros
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4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La propuesta debe presentarse por escrito y constará de los siguientes documentos,
los cuales se necesitan completos y en el orden indicado a continuación:

CRITERIO

CUMPLE
/
NO CUMPLE

CARTA DE PRESENTACIÓN, suscrita por el representante legal de la compañía,
con indicación del valor de los honorarios por el período de un año, discriminando el
IVA, según el FORMATO 1, anexo.
Con la presentación de la propuesta, se entenderá que la firma, sus socios y las
personas naturales designadas por ella como Revisor Fiscal Principal y Suplente, no
se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidos
en la ley.
CONTENIDO TÉCNICO DE LA PROPUESTA, diligenciando el FORMATO 2, anexo.

RELACIÓN DE EXPERIENCIA de la compañía diligenciada en el FORMATO 3,
anexo.

SI
001-001A

SI
0016

SI
367-369

RELACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO disponible para ejercer y apoyar las labores
de la revisoría fiscal de TELEPACÍFICO, diligenciando el FORMATO 4, anexo. El
grupo de trabajo debe ser mínimo de seis (6) personas.
HOJA DE VIDA de los Contadores Públicos vinculados a la firma, quienes prestarán
personalmente los servicios de Revisor Principal y de Revisor Suplente,
diligenciando el FORMATO 5, anexo.

SI
314-363

Es requisito tener como mínimo cinco (5) años de experiencia en labores de revisoría
fiscal o áreas afines al control.
A cada una de las hojas de vida se deben adjuntar los siguientes documentos, en
fotocopia simple: cédula de ciudadanía; tarjeta profesional.

Resultado: El proponente KRESTON RM S.A. Cumple con
propuesta

el contenido de la

Cuadro resumen de cumplimiento de requisito habilitantes y especificaciones
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técnicas

EMPRESA
KRESTON RM S.A.

R. JURIDICOS

R. FINANCIEROS

EXPERIENCA

R.
TECNICOS

HABILITADA

HABILITADA

HABILITADA

CUMPLE

5. EVALUACIÓN
Para el análisis y la evaluación preliminar de las propuestas, la entidad por intermedio
del comité evaluador realizaran la estudio preliminar, y presentarán un informe a la
Junta Administradora Regional en los siguientes términos:


Verificación de cumplimiento de los requisitos exigidos y descartará aquellas
propuestas que no se ajusten a lo dispuesta en la convocatoria.

Posteriormente, en forma comparativa y en igualdad de condiciones, se analizarán las
propuestas con base en los siguientes factores: Experiencia de los Proponentes, grupo
de trabajo, Valor de la Oferta.
El informe junto con las hojas de vida y propuestas recibidas se pondrán a
consideración de la Junta Administradora Regional.
a.

CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA: HASTA 500 PUNTOS

La experiencia se calificará con base en la información tomada del FORMATO 3, de la
siguiente manera:
a.

Se le otorgan 300 puntos como máximo, a la empresa con la mayor experiencia
en revisoría fiscal y/o auditoria, en cualquier tipo de empresa o entidad (sector
público o privado), medida con base en contratos ejecutados o en ejecución,
valorados según el número de veces el presupuesto oficial, y proporcionalmente
al resto de los cotizantes.

b.

Se le otorgan 200 puntos como máximo, a la empresa con la mayor experiencia
en revisoría fiscal y/o auditoria en empresas o entidades del sector público,
medida con base en contratos ejecutados o en ejecución, valorados según el
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número de veces el presupuesto oficial, y proporcionalmente al resto de los
cotizantes.
b.

CALIFICACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO: HASTA 300 PUNTOS

El grupo de trabajo se calificará con base en la información tomada del FORMATO 4,
asignando 300 puntos como máximo, a la empresa con el mayor número de personas
disponibles para ejercer y apoyar las labores de revisoría fiscal de TELEPACÍFICO y
proporcionalmente al resto de los cotizantes.
c.

EVALUACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA: HASTA 200 PUNTOS

El precio se calificará con base en la información tomada del FORMATO 1, asignando
200 puntos como máximo, a la empresa con el menor precio ofertado y
proporcionalmente al resto de los cotizantes.
TOTAL CALIFICACION
FACTOR

KRESTON RM
S.A.

EXPERIENCIA: HASTA 500 PUNTOS

500

GRUPO DE TRABAJO: HASTA 300 PUNTOS

300

VALOR DE LA PROPUESTA: HASTA 200 PUNTOS

200

TOTAL

1.000

INTEGRACIÓN LISTA ELEGIBLES
Integrará la lista de elegibles, toda propuesta que se estime favorable, siempre y
cuando esté ajustada a la solicitud de cotización y obtenga una calificación igual o
superior a 500 puntos, siempre que dentro de este puntaje se alcance el mínimo de 250
para EXPERIENCIA, 150 para GRUPO DE TRABAJO y 100 para PRECIO.
CONCLUSION
Una vez revisados los requisitos habilitantes y técnicos y realizada la evaluación, la
lista de elegibles solo está compuesta por el único oferente que presento propuesta
la empresa KRESTON RM S.A., empresa que cumplió con todos los requisitos y cuya
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oferta técnica satisface las necesidades de la SOCIEDAD TELEVISION DEL
PACIFICO LTDA.
De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad de Televisión del Pacífico Ltda.
TELEPACÍFICO, Artículo 31, el Revisor Fiscal será elegido por mayoría absoluta de la
Junta Administradora Regional. La Junta Administradora Regional de TELEPACÍFICO
procederá a elegir la firma que prestará los servicios de revisoría fiscal, en la reunión a
celebrarse el 31 de marzo de 2016 o en fecha posterior, en caso de aplazamiento,
situación que le será informada a los oferentes.

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a primero (1) de del mes de
marzo del año dos mil dieciséis (2016).

ORIGINAL FIRMADO
MARTHA C. JARAMILLO DUQUE
Directora Financiera

ORGINAL FIRMADO
ALBA LUCIA MIRA MUÑOZ
Contadora

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA LOPEZ LOPEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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