
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS – AJUSTE A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Bogotá D.C., 04 de mayo de 2018. La Corporación Reconciliación Colombia agradece a las firmas de auditoría su interés en 

la ‘Evaluar la gestión y control interno de la CORPORACIÓN RECONCILIACIÓN COLOMBIA’, publicada el 24 de abril de 2018 

en su página web, y se permite dar respuesta a las preguntas sobre el proceso recibidas hasta la fecha. 

 
I. PREGUNTAS  

 
RESPUESTAS CRC.  
 

1. Si bien la evaluación de procedimientos y controles generales se realizan sobre operaciones de reconciliación 
Colombia como ente jurídico, en las pruebas o documentos que se seleccionen para cubrir los diferentes ejes 
mencionado en los términos de referencia, se harían únicamente sobre el proyecto de ASDI. 
 

• Respuesta: es del alcance del convenio con la ASDI.  
 

2. La auditoría sería realizada para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.  
 

• Respuesta: es de la vigencia del convenio. Desde 2016. No es por años fiscales. 
 

3.  Teniendo en cuenta que los términos de referencia, eje de auditoria, compras y gestión financiera, viñeta 2, 
menciona el Anexo V del acuerdo de cooperación, podrían ustedes facilitarnos dicho anexo, para evaluar su 
contenido, e indicarnos, si estos son los que están descritos en el manual operativo de la corporación, o, los 
procedimientos difieren de los allí establecidos. 
 

• Respuesta: éstos son los procedimientos internos de la corporación para la ejecución de compras.  
 

4. En el formato de "presupuesto", entendemos que para nosotros aplica el numeral 3 y en la columna "dedicación", 
donde indicaremos el valor total y por categoría del personal profesional involucrado.  
 

• Respuesta: dedicación (número de horas.) el valor unitario y de allí sale el total 
 

5. Solicitamos tener en cuenta como experiencia válida para este proceso además de la específica en revisión de control 
interno, la obtenida a través de la auditoría interna y la obtenida a través de auditorías a procesos con la banca 
multilateral donde la revisión del control interno es vital. 
 

• Respuesta: son requerimientos de la ASDI. Pero envíen los soportes y éstos serán evaluados 
 
6.- Ustedes tienen definido un presupuesto estimado para la ejecución de este trabajo 
 

• Respuesta: Hay un estimado. Pero es importante conoces qué y cómo se costearía por cada proponente 
acorde al alcance 

 
 

II. AJUSTE SECCIÓN “VII: CRITERIOS SELECCIÓN Y EVALUACIÓN”. Las propuestas recibidas se evaluarán 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 presenta de 7 a 8 certificaciones 

de auditorías similares (acorde al objeto y 
alcance de estos términos de referencia) 
 

 
 

50 

Precio razonable: no exceda precios del mercado.  50 

Total  100 

 


