
 
 

ANEXO B - Términos de referencia para contratar los servicios de una firma de auditoría 
independiente.  

 

Fecha de publicación Febrero 6, 2018 

Fecha límite para la presentación de propuestas Febrero 15, 2018 

 

I. Introducción: 

La Corporación Reconciliación Colombia es una organización sin ánimo de lucro y de carácter 

multisectorial de la sociedad civil que busca contribuir a la reconciliación nacional desde un enfoque 

regional a través del diálogo y la acción colectiva con el fin de tener un impacto transformador en el país. 

Para la Corporación la reconciliación se construye a diario y en cada lugar de Colombia, reconociendo y 

confiando en el otro, aun cuando existan diferencias. El énfasis de la Corporación está en estos tres pilares: 

Más diálogo: La Corporación Reconciliación Colombia valora el diálogo como vía para lograr 

reconciliarnos. A través de la conversación, la sensibilización y el desarrollo de pedagogías tanto con la 

ciudadanía en general, como con diferentes grupos sociales específicos (niños, niñas y jóvenes; 

comunidades educativas; medios de comunicación; empresas; autoridades y confesiones religiosas y 

espirituales, entre las principales) la Corporación promueve cambios de comportamientos y actitudes, de 

cara a la reconciliación en el país. 

Más región: La Corporación Reconciliación Colombia trabaja en el desarrollo de proyectos sostenibles, 

escalables y replicables para la reconciliación con enfoque regional en zonas con alto riesgo en términos 

de violencia y con impacto directo sobre víctimas del conflicto armado, población en proceso de 

reintegración y comunidades ubicadas en zonas de conflicto. 

Más acción: La Corporación Reconciliación Colombia trabaja promoviendo la acción colectiva a través de 

la articulación y trabajo en red de los diferentes actores de la sociedad. Este trabajo colaborativo y aporte 

de forma plural a la reconciliación busca incentivar, fortalecer, replicar y/o aportar al desarrollo de 

iniciativas que promuevan la reconciliación en las regiones.  

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi) y la Corporación Reconciliación 
Colombia firmaron el 3 de marzo del año 2016, un convenio para el fortalecimiento del proyecto Fondo 
Reconciliación Colombia, que busca financiar y apoyar técnicamente iniciativas productivas innovadoras, 
con potencial de crecimiento que aporten a la inclusión social, económica y a la reconciliación en 
Colombia. 
 
El convenio que inició en enero del año 2016 y finaliza en diciembre de 2018, en su Artículo 7 exige la 
celebración de una auditoría externa de los reportes financieros presentados en el marco del proyecto y, 
la cual debe ser realizada por un auditor independiente y calificado, anualmente. 

La Firma Auditora realizará el trabajo de acuerdo a los presentes términos de referencia:  

II. Objetivo: 

Realizar una auditoría independiente para que emita una opinión profesional, sobre el informe financiero 
de ejecución de los fondos del convenio con la ASDI, acorde a ejecución financiera anual para el período 
contable de enero del año 2017 y el cierre a diciembre del mismo año. 

III. Alcance de la auditoría:  



 
• La auditoría abarca la gestión financiera de los aportes Asdi por parte de la Corporación 

Reconciliación Colombia, incluyendo una opinión respecto a (i) los contenidos del informe 
financiero, y (ii) la implementación de las medidas y su documentación contable en el marco de 
las condiciones y reglas documentadas en los respectivos acuerdos entre Asdi y la Corporación 
Reconciliación Colombia. 

• La auditoría se llevará a cabo de conformidad con las normas internacionales emitidas por la 
Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 

• Auditar el periodo contable comprendido entre enero 1 a diciembre 31 de 2017. 

III. Actividades: 

• Evaluar el contenido del informe financiero y expresar una opinión sobre el Estado de ingresos y 

egresos y el estado de ejecución presupuestaria, comparado con el presupuesto del Acuerdo de 

Cofinanciamiento, en concordancia con la norma ISA 800/805, para el período contable de enero del 

año 2017 y el cierre a diciembre del mismo año.  Revisar si el mismo presenta razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, los fondos recibidos, los bienes adquiridos y los gastos incurridos 

por el periodo en revisión, de acuerdo con Principios y Normas de Contabilidad vigentes en el país. 

• Emitir una opinión sobre si los gastos realizados son elegibles, según lo establecido en el Acuerdo de 

Cofinanciamiento, y si la información presentada es razonablemente confiable y cuenta con los 

respaldos suficientes. El auditor debe examinar y reportar la existencia de documentos soporte de 

los gastos declarados, tomando como base una muestra que será definida de acuerdo con el análisis 

de riesgo del auditor y que debe plasmarse en el reporte. 

• Examinar si la Corporación Reconciliación Colombia a través de los convenios de apoyo suscritos con 

organizaciones beneficiarias de los recursos del cofinanciamiento, solicita reportes de auditoría a 

estas organizaciones, de acuerdo con los requerimientos de Asdi. 

• Realizar el examen de auditoría para determinar si la Corporación Reconciliación Colombia, en la 

administración financiera ha cumplido con todos los aspectos importantes de los términos del 

Acuerdo de Cofinanciamiento, y expresar una opinión positiva, con limitaciones o negativa, según 

sea el caso, sobre los aspectos evaluados. 

• Determinar si hay mecanismos efectivos de monitoreo de contratistas: Cumplimiento de términos 

de referencia, entrega de productos. 

• Determinar si las transacciones realizadas durante tal periodo, han respetado los Principios y Normas 

de contabilidad y tributarias vigentes en el país. 

• Determinar si las condiciones y obligaciones de las partes han sido cumplidas de acuerdo con los 

principios establecidos en el Acuerdo de Cofinanciamiento. 

• Determinar el cumplimiento por parte de la Corporación Reconciliación Colombia de regulaciones 

en materia de impuestos y seguridad social. 

• Revisar los costos, clasificándolos como aceptados y cuestionados. 

• Revisar la implementación de las recomendaciones hechas por la última auditoría externa. 

• Revisar el mecanismo de seguimiento del tiempo de los profesionales asignados al proyecto y de los 

profesionales que apoyan parcialmente el proyecto financiado por Suecia.  

Los costos cuestionados deberán ser presentados en el Informe de Auditoría en dos categorías: (1) 
INELEGIBLES, costos no aceptados por no estar relacionados con las actividades previstas en el Acuerdo 
de Cofinanciamiento; y (2) OBSERVADOS, por fallas de control interno. Todos los costos cuestionados 
resultantes de instancias de incumplimiento con los términos del Acuerdo de Cofinanciamiento, leyes y 



 
regulaciones aplicables deben ser referenciados a los hallazgos correspondientes en el informe sobre 
cumplimiento. Además, las notas al estado de ingresos y egresos deben describir los costos cuestionados 
y deben ser referenciados a los hallazgos correspondientes en el informe de cumplimiento. 

• Revisar la ejecución presupuestaria del Acuerdo de Cofinanciamiento. 

• Revisar los procedimientos de compras de bienes y servicios y contratación de personal, 
determinando si se ha cumplido con la normativa del país, si se han utilizado prácticas 
comerciales sanas, incluyendo competencia, precios razonables y adecuados, controles sobre la 
calidad y cantidades recibidas. 

• Asegurarse que todos los Activos (inventarios productos, activos fijos, informes de consultoría, 
etc.) adquiridos estén registrados contablemente. 

• Verificar que los pagos por servicios o bienes, no hayan sido realizados con anterioridad a la fecha 
de suscripción del Acuerdo de Cofinanciamiento. 

IV. Plan de Trabajo:  
 
La firma auditora deberá presentar junto a su propuesta económica y metodológica, un plan de Trabajo 
de acuerdo a los términos de referencia. Este Plan incluirá en detalle los siguientes aspectos, que en 
ninguna forma son limitativos, debiendo la Firma Auditora usar su mejor criterio profesional en su 
preparación: 

a. Descripción de los alcances del trabajo de acuerdo a los objetivos de la presente auditoría financiera.  

b. Una lista de la documentación requerida por la firma auditora, para el desarrollo de las actividades que 
conlleva el contrato.  

c. Detalle cronológico, especificando la forma en qué se desarrollará el trabajo, indicando para cada 
aspecto a considerarse, si se trata de una revisión, evaluación, etc.; la relación entre los diferentes 
aspectos a considerarse según corresponda, los documentos legales y contractuales a considerarse; el 
alcance de las pruebas selectivas (según corresponda); el tiempo a utilizarse; las horas/hombre 
necesarias, indicando la profesión de las personas, experiencia, etc. 

d. Las propuestas presentadas serán evaluadas por la Corporación y la Embajada de Suecia de acuerdo 
con el proceso de contratación ya establecido. 

e. El Plan presentado por la Firma Auditora proponente elegida para llevar a cabo la Auditoría, constituirá 
parte del contrato. 

V. Reuniones preliminares: 

 Es requerido que la firma auditora tenga una reunión preliminar con la Corporación con el fin de 
acordar la implementación de la auditoría. Esta reunión debe realizarse a más tardar la tercera semana 
de febrero de 2018. 

VI. Productos / informes y Plan de pagos 

Descripción Fecha de Entrega 

La Firma Auditora contratada debe preparar y presentar el Informe Final de 
Auditoría, conteniendo mínimamente lo siguiente:  

• Dictamen sobre los Estados Financieros Básicos 

• Informe sobre Seguimiento a Comentarios y Sugerencias de Control 

Interno y Control Externo anterior. 

• Informe de Cumplimiento del Acuerdo de Cofinanciamiento 

(condiciones). 

Máximo marzo 5, 2018 



 
• Informe sobre el examen integrado de los procesos de adquisiciones. 

El Informe final debe contener los detalles de la metodología de auditoría 
utilizada y el alcance de la auditoría. De igual forma debe contener un 
reporte de que la auditoría fue desarrollada acorde con los estándares 
internacionales y por un auditor calificado. 

El auditor debe presentar los hallazgos dentro del proceso de auditoría y 
como prioridad, debe presentar las recomendaciones orientadas a las 
debilidades identificadas. 

El reporte debe ser presentado en Español y no debe exceder las 20 
páginas. 

El informe debe ser entregado a la Corporación Reconciliación Colombia en 
magnético y 3 (tres) copias físicas, debidamente encarpetadas, 
membreteadas y ordenadas de acuerdo a un índice de los capítulos 
comprendidos. 

 

VII. Datos, Servicios, Personal e Instalaciones que prestará la Corporación Reconciliación Colombia: 

La Corporación brindará a la firma auditora contratada un ambiente adecuado con mesa y sillas suficientes 
para llevar a efectos la auditoría. Igualmente, brindará a la firma auditora la información financiera 
necesaria a través de la persona encargada. 

La magnitud de asientos a ser auditado para el periodo auditado asciende aproximadamente 250 
(doscientos cincuenta) registros y el monto a ser auditado asciende aproximadamente a 1.300 millones 
de pesos COP. 

 

VIII. Perfil firma auditoria: 

Firma Auditora con experiencia en la realización de auditorías aplicando las normas internacionales de 
auditoria emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de 
acuerdo a los estándares ISA 800/805. 

Experiencia especifica en la realización de mínimo 5 auditorias similares. Anexar soporte que acredite 
éstas.  

Firma constituida mínimo de 4 años – acorde al certificado de existencia y representación legal enviado.  

Tenga certificaciones en normas internacionales de auditorías (mínimo 2).  

• Perfil equipo propuesto por la firma de auditoría: 

Perfil Auditor Senior (1): 

Contador público titulado y con tarjeta profesional vigente. (enviar soportes) 

 mínimo 8 años de experiencia profesional y en procesos de auditoria interna y externa. (enviar hoja de 
vida con mínimo 3 paginas y soportes acreditando los años solicitados) 

Certificado en conocimiento en normas internacionales de auditoria y aseguramiento (IAASB) (certificado 
1) 

Experiencia en auditorias con la Cooperación Internacional (mínimo 4 certificaciones) 

Perfil Auditor Junior (2):  

Contador público titulado tarjeta profesional vigente 3 años de egresado (enviar soportes) 

mínimo 3 años de experiencia asistiendo procesos de auditoria interna y externa. (enviar hoja de vida con 
mínimo 3 páginas y soportes acreditando los años solicitados) 



 
VIII. Documentación requerida: 

1. certificado de existencia y representación legal – expedido por la entidad competente. Con fecha de 
expedición no superior a 30 días al cierre de esta convocatoria.  

2. copia del rut de la firma actualizado 

3. copia de la c.c del representante legal.  

4. carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal y en original. 

5. Mínimo 5 certificaciones que acrediten experiencia específica en auditorias similares 

IX: Criterios Selección y Evaluación: 
 

 

CRITERIO PUNTAJE 
1. Experiencia – idoneidad de la firma.  
 

• 20 puntos si presenta de 3 a 5 
certificaciones de auditorias similares 
(acorde al objeto y alcance de estos 
términos de referencia) 

• 30 puntos si presentas de 5 a 8 
certificaciones de auditorías similares 
(acorde al objeto y alcance de estos 
términos de referencia) 

• 10 puntos precio razonable.  
 

 
 
 
 
 
 
 

60 

2.  Equipo Propuesto: 

• 30 puntos si cumple el perfil requerido 
acorde a secciòn VIII, de estos términos 
de referencia y envía certificaciones 
adicionales a las solicitadas para cada 
perfil 8senior y junior).  

• 10 puntos si incluye un auditor 
adicional, sin que esto incremente 
precio, pero bajo las mismas 
condiciones del auditor junior 
requerido.  

  
 

40 

Total  100 

 

X. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: El siguiente listado debe ser enviado en su totalidad, pues hace parte del 
proceso de evaluación 

1. certificado de existencia y representación legal – expedido por la entidad competente. Con fecha de 
expedición no superior a 30 días al cierre de esta convocatoria.  

2. copia del rut de la firma actualizado 

3. copia de la c.c del representante legal.  

4. carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal y en original. 

5. hoja de vida de la entidad la cual detalle la experiencia en trabajos similares de los últimos 4 años.  

Diligencie Excel adjunto  

6. Certificación firmada por Representante legal y contador en la cual manifiesten que la entidad cumple y está 
al día con los pagos de seguridad social, salarios, e impuestos acorde a las responsabilidades fiscales detalladas 
en el rut.  



 
7. Propuesta técnica /campaña. Detallando perfiles del equipo con el cual se ejecutará el contrato a suscribir 
(adjuntando soportes). 

8. presupuesto detallado. Diligencie formato adjunto.  

 

XI. ENVÍO DE LAS PROPUESTAS:  

Las propuestas como los adjuntos especificados en el numeral X deben ser enviados en medio físico y en sobre 
sellado a:  
En medio físico a: Diana María Méndez – Oficial de convenios y contratos 
Dirección: Calle 85 N.º 15-36 piso 4 Bogotá  
Por correo electrónico a: dmendez@reconciliacioncolombia.com; 
cpimientag@reconciliacioncolombia.com 
 
 

XII. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

a. Entidades elegibles:  
 
• Entidades existentes y legalmente registradas, con una constitución no menor a 5 años.  
• Con experiencia de mínimo 4 años en realizar trabajos similares al objeto de esta convocatoria. 

 
b. Entidades NO elegibles: 

 
• Entidades que apoyen o tengan vínculos con actividades o grupos ilegales, con actividades terroristas, 

narcotráfico, lavado de activos,  
• Si en el momento de realizar el “due diligence” su organización, y/o miembros principales están 

registrados como excluidos en las bases de control como (OAFAC, SAM, PERSONERIA, 
PROCURADURIA, CONTRALORÍA Y PONAL). Su propuesta será rechazada y no iniciará proceso de 
evaluación.  
 

❖ Aplicaciones recibidas fuera del plazo de entrega  
Las propuestas recibidas posterior a la fecha límite de cierre de esta invitación y que están estipuladas en el 
cronograma no serán consideradas. Las firmas de auditoría invitadas son los responsables de asegurar que sus 
propuestas sean recibidas de acuerdo con las instrucciones indicadas en este documento.  

❖ Modificación de la convocatoria 
La Corporación Reconciliación Colombia podrá realizar modificaciones / cerrar anticipadamente la 
convocatoria. En el caso en que esto ocurra, se difundirán de la misma manera que el lanzamiento inicial de los 
cambios. 

❖ Derecho de Aceptación  
 

La corporación Reconciliación Colombia, se reserva el derecho de adjudicar alguna, ninguna o parcialmente 
las propuestas recibidas y evaluadas. No existe compromiso, expreso o implícito, para reconocer 
económicamente a los interesados por los costos incurridos en la preparación y presentación de sus 
propuestas.  
 
c. Las propuestas serán evaluadas conforme a la completitud de documentos solicitados en la secciòn X.  
 
Documentación requerida”. 

❖ Por favor el presupuesto diligenciarlo en el formato adjunto.  
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