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Fecha de publicación Abril 24, 2018 

Fecha límite para la presentación de propuestas Mayo 11, 2018 

Fecha para preguntas Abril 27 a mayo 4 de 2018 

Fecha inicio Mayo 17, 2018 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA REVISAR EL MANEJO Y CONTROL INTERNO 

 

I. Antecedentes 

La Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi)  firmó un convenio de cooperación con la Corporación 

Reconcilación Colombia para desarollar el proyecto “Challenge Fund- Innovations for peace and reconciliation” para el periodo 

Enero 1 de 2016 hasta Diciembre 31, 2018 por un valor de trece millones de coronas suecas (13 MSEK). 

 

El articulo 6.6 de dicho convenio de cooperación establece que la Embajada de Suecia y RECONCILIACIÓN COLOMBIA convocarían 

una auditoría de control como revisión de medio término.   

 

II. Descripción de la Organización  

 

La Corporación nace con más de 60 miembros fundadores (organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas privadas) 

y 20 cooperantes y colaboradores (organismos de cooperación, empresas y gobierno). De esta manera se cuenta con una 

institucionalidad robusta con una alta capacidad de administrar recursos y operar proyectos, que junto a la experiencia en 

movilización, comunicación y articulación adquirida en los priemros2 años de operación a través de Proyectos Semana S.A. 

permitió consolidar una plataforma para la gestión de iniciativas que fomenten de manera sostenible la reconciliación en 

Colombia. 

 

En la actualidad, Reconciliación Colombia cuenta con una estructura de gobierno corporativo sólida, un plan estratégico 2016 – 

202º. A su vez, se tienen una serie de herramientas que facilitan la gestión tales como: plataforma de comunicación y banco de 

proyectos, manual operativo (procesos y procedimientos establecidos para contratos, adquisiciones, manejo financiero y de 

control), política anti-corrupción, manual sarlaft, manuales de perfiles. El staff lo componen (10) profesionales de diferentes áreas 

(Directiva, proyectos, administrativa y financiera, contratos y convenios, alianzas público privada y comunicaciones). Como un 

equipo multidisciplinarios de consultores (7). De igual forma para el 2017 fue aprobado por la Asamblea General la figura de 

Revisoría Fiscal actividad que será llevada a cabo por Ernst & Young.  

Apalancada en el apoyo de la cooperación internacional, desde su nacimiento como iniciativa, la Corporación actualmente logra 

cumplir las inicitaivas misionales: 

 

1. Macrorrueda para la Reconciliaciòn 

2. Fondo Reconciliaciòn Colombia 

3. La Reconciliaciòn es nuestrocuento. 

5. Pràcticas reconciliadoras 

 

Las anteriores iniciativas es la ruta de trabajo, con las cuales le apuesta a un cambio transformador.  
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Cómo se desarrolla lo anterior? 

 

La Corporación tiene un staff de 10 profesionales con la experiencia e idoneidad en el manejo de las iniciativas. Así como 

consultores expertos acorde a los proyectos gestionados. En adiciòn cuenta con las siguientes herramientas: 

 

1. Contabilidad inhouse con software financiero 

2. Plataforma de monitoreo y evaluación en fase de implementaciòn.  

 

III. Objetivo 

 

Evaluar la gestión y control interno de la CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA.  

 

IV. Alcance:  

 

a. Identificar aspectos a ser fortalecidos. 

b. Realizar sugerencias de mejoras  

 

Con base en los hallazgos, la Embajada de Suecia en Bogotá requerirá que la Corporaciòn Reconciliaciòn Colombia (en lo sucesivo 

denominada la "organización") implemente el plan de acción según corresponda durante la fase del acuerdo, con el fin de aplicar 

el plan de mejora.   

 

La auditoria, abaracará los siguientes ejes: 

 

Gestión y Organización 

• Tiene la estructura organizacional roles claros y definidos? Autorizaciones y autoridades? 

• Tiene un consejo directivo con competencias y el proceso de elección de estos.  

• Basado en lo anterior, el consejo tiene la competencia necesaria y suficiente, incluida la competencia en asuntos 

financieros, para una organización de este tipo y tamaño? 

• Existe una autoridad que asegure adecuadamente la distribución de funciones y compromisos con respecto a la 

autorización de pagos, asi como las diferentes actividades y responsabilidades dentro de la organización? 

• Existe un manual de funciones,operaciones o reglas y políticas estipuladas equivalentes con respecto a anticipos de 

viaje, otros tipos de anticipos, caja menor, inventarios, valor de viáticos, procesos para pagos con tarjetas de crédito. 

¿Estas tasas y reglas parecen razonables? ¿Se permiten viajes con clase ejecutiva y qué niveles de viaticos se aplican? 

¿Se estipula qué tipo de alojamiento se usa para talleres y viajes? 

 

Manejo del Riesgo 

 

• Los análisis de riesgos se realizan regularmente, y existen rutinas para identificar, analizar y tomar medidas de reducción 

de riesgos 

• Que riesgos ha identificado la organizacion en sus operaciones? 

• Tiene la organización suficiente personal con relación a los a los recursos, la competencia y el conocimiento profesional 

para poder trabajar de forma preventiva y proactiva con diferentes tipos de riesgos? 

 

Anti-corrupción 

• Existe una política anticorrupción o la organización ha manifestado de otra manera que trabajan de manera proactiva 

contra la corrupción? ¿Existen rutinas y sistemas satisfactorios para prevenir, detectar y tomar medidas contra el fraude 

y la corrupción? ¿La organización ha documentado política y código de etica? 
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• Qué riesgos eventuales de corrupción se han identificado durante la asignación por parte del consultor que la Embajada 

de Suecia en Bogotá ha contratado para esta auditoria? 

 

Auditoria, compras y gestión financiera 

• ¿La organización es auditada de acuerdo con las normas y regulaciones nacionales aplicables a la forma legal de 

organización? ¿Qué tipo de auditoría es (ISA, estándar nacional, compromiso y aseguramiento de calidad, 

procedimientos acordados)? ¿La organización hace un seguimiento de las debilidades identificadas en las auditorías 

de forma sistematizada? ¿Es el auditor externo, independiente y calificado? ¿Durante cuántos años ha auditado la 

empresa de auditoría a la organización? 

 

• Cumple la organización (durante el período del acuerdo) con las normas de contratación, (Anexo V del acuerdo de 

cooperación)? 

• Tiene la organización un software de contabilidad que permite registros contables adecuados para una organización de 

su tamaño y operaciones? ¿Es posible realizer la contabilidad del proyecto en el software de contabilidad de la 

organización¿Cómo funciona la organización con el análisis del presupuesto y el seguimiento del mismo? 

 

Reenvío de fondos / sub-otorgamiento 

 

• ¿Evalúa la organización la capacidad de la organización o grupo que recibe los recursos  con relación a la competencia, 

los recursos, la administración interna y el control, y trabaja en la lucha contra la corrupción y, de ser así, de qué 

manera? ¿Estas evaluaciones están documentadas?   

• Existen acuerdos firmados entre la organización y sus organizaciones asociadas? ¿Los derechos y obligaciones de las 

organizaciones asociadas receptoras están estipulados en los acuerdos? ¿Los requisitos del acuerdo están de acuerdo 

con lo estipulado en el acuerdo entre la Embajada de Suecia en Bogotá y la organización? 

• Qué informes son requeridos; balance general y estado de resultados; la organización solicita a sus organizaciones 

receptoras? ¿Los hallazgos y debilidades eventuales en los informes de auditoría de las organizaciones asociadas 

receptoras son seguidas por la organización de una manera sistemática y documentada? 

 

 

v. Cronograma y reportes de la auditoria 

 

La auditoria comenzará 17 de mayo de 2018. Durante la semana de inicio se llevará a cabo una reunión inicial en la Embajada de 

Suecia en Bogotá entre el oficial responsable del programa y el consultor. Se espera que el consultor visite la  oficina de la 

Embajada de Suecia. Esta visita se planean para tener lugar entre mayo 14 al 17 de mayo de 2018. 

 

El consultor se reunirá en la Embajada de Suecia en Bogotá para presentar el informe y los hallazgos. La Embajada de Suecia en 

Bogotá tendrá la oportunidad de solicitar eventuales aclaraciones adicionales. 

 

Si se encuentran costos sin suficiente documentación de respaldo, estos costos deberán ser cuantificados. 

 

Se enviará un borrador de informe a la Embajada de Suecia en Bogotá a más tardar el 30 de junio de 2018. La Embajada de Suecia 

en Bogotá proporcionará comentarios al borrador del informe a más tardar (una semana / dos semanas) después de recibir el 

informe. La organización debe haber dado comentarios con respecto a las oportunidades de mejora antes de que el borrador del 

informe se presente a la Embajada de Suecia en Bogotá. El informe final deberá ser revisado y enviado a la Embajada de Suecia 

en Bogotá a más tardar el 5 de julio de 2018. El informe final se enviará electrónicamente a la responsable de programa 

responsable Catalina Hoyos (Catalina.hoyos@gov.se) y al controlador Sebastian Alonso (sebastian.alonso@gov.se). 
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VI. Documentación requerida: Los requisitos aquí listados son de de estricto cumplimiento, sin èstos NO serán objeto de 

calificación las propuesta. 

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 4 certificaciones que acrediten experiencia específica en auditorias similares 

6. Hoja de vida del o los consultoresen la cual detalle la experiencia en trabajos similares de los últimos 4 años  

7. Presupuesto detallado. Diligencie formato adjunto 

8. La propuesta debe contener: 

a. planeación metodologica para la auditoria 

b. especificar el consultor responsable de la auditoria y los demás consultores que participen en la misma. Los licitantes 

deberán especificar el nivel de competencia de los consultores asignados a la misma 

VII: Criterios Selección y Evaluación: Las propuestas recibidas se evaluaraàn así: 

CRITERIO PUNTAJE 

1. Experiencia – idoneidad de la firma y consultores.  
 

• 20 puntos si presenta de 5 a 6 certificaciones 
de auditorias similares (acorde al objeto y 
alcance de estos términos de referencia) 

• 30 puntos si presentas de 7 a 8 
certificaciones de auditorías similares 
(acorde al objeto y alcance de estos 
términos de referencia) 

•  

 
 
 
 
 
 
 

60 

Precio razonable: no exceda precios del mercado.  40 

Total  100 

VII. ENVÍO DE LAS PROPUESTAS:  

Las propuestas como los adjuntos especificados en el numeral VI 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 

VIII. 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. 

 

 

mailto:dmendez@reconciliacioncolombia.com
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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.  

❖ 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.  

 

 

 
 

 

 
 


