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Adenda No. 1  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA “REVISAR EL MANEJO Y CONTROL INTERNO” 

 
En Bogotá, el 11 de mayo de 2018, la Corporación Reconciliación Colombia, en aras de 
garantizar la pluralidad de oferentes procede a expedir la siguiente adenda: 
 

1. Modificar la sección Cronograma la cual quedará así: 
 

Fecha de publicación Abril 24, 2018 

Fecha límite para la presentación de propuestas Mayo 18, 2018 

Fecha para preguntas Abril 27 a mayo 16 de 2018 

Fecha inicio Mayo 24, 2018 

 
2. Modificar la sección v. Cronograma y reportes de la auditoria 

 
La auditoría comenzará 24 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 
planea para tener lugar entre el 24 al 31 de mayo 
 
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 05 de 
julio  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 10 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). 

 
3.  Modificar la sección “VII: CRITERIOS SELECCIÓN Y EVALUACIÓN”, con el fin de corregir 

el puntaje asignado inicialmente: 
 

 

mailto:sebastian.alonso@gov.se
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CRITERIO PUNTAJE 

 
1. Experiencia – idoneidad de la firma y 
consultores. 

 
 

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

50 

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

 

Precio razonable: no exceda precios del 
mercado. 

 

50 

TOTAL 100 

 
 

Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente adenda 
se mantienen indemnes.   

 
Bogotá, mayo 11 de 2018 


