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CONVOCATORIA No. 008 de 2015 
 

PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD 

FECHA DE APERTURA 24 DE JUNIO DE 2015 

FECHA DE CIERRE 03 DE JULIO DE 2015 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

Realizar auditoría externa a los estados financieros, de 
cumplimiento, de control  y a las notas a los Estados 
Financieros del Proyecto a fin de contar con una opinión 
profesional externa sobre la razonabilidad de los dichos 
estados financieros, sobre los fondos recibidos y los gastos 
incurridos a la a partir de julio de 2013 y toda la vigencia  2014. 

CONTRATANTE 
CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL – CCI EN EL 
MARCO DEL CONTRATO 20130286 SUSCRITO CON EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

PROYECTO 
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES 
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD 

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA 

PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto disponible a todo costo es CIENTO 
CINCUENTA  MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS 
($150’000.000) 

SUPERVISOR Coordinador de la Unidad Nacional de Coordinación  

DURACION 

El tiempo estimado de duración del contrato es de dos 
meses y quince días, (2.5 meses), contados a partir del 
perfeccionamiento del mismo y la aprobación de las 
garantías 

LUGAR DE RECIBO DE LA PROPUESTA 

Dirección física: Calle 16 No. 6-66 Pisos 6/7 Edificio 
Avianca, Bogotá a nombre de Amalia Garzón, 
Coordinadora de Enlace Corporación Colombia 
Internacional.  
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1. GENERALIDADES 

 
El Gobierno de Colombia ha recibido del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA un crédito 
para financiar parcialmente el costo del Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, 
Confianza y Oportunidad” dentro de los cuales se propone utilizar parte de estos fondos para adelantar la  
Auditoria financiera, de cumplimiento y de Control Interno de los Estados Financieros del Proyecto. 
 
Para la ejecución del Proyecto, el Gobierno de Colombia y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), el 27 de septiembre de 2012 suscribieron el Convenio de Financiación Nº 871-CO, y cuyo objetivo 
principal es contribuir a mejorar las condiciones de vida, ingresos y empleo en los territorios rurales 
más pobres de Colombia. 
 
El Convenio de Financiación establece el marco jurídico para ejecutar el Proyecto, en el se definen los 
principales aspectos financieros, metodológicos, operativos y además, se enumeran los documentos que 
deben ser tenidos en cuenta para adelantar todas las acciones relacionadas.  
 
Las actividades del  Proyecto se desarrollan a través de  tres componentes principales a) Formación de 
Capital Social Asociativo y Desarrollo Empresarial;  b) Desarrollo y Fortalecimiento de los Activos 
Financieros Rurales c) Gestión del Conocimiento, Capacidades y Comunicaciones, y, en principio sus 
acciones se deberán adelantar en 16 regiones del país, y más puntualmente se consideran 100 municipios 
focalizados. 
 
La población objetivo está compuesta por familias rurales en extrema pobreza incluyendo, entre otros: 
Pequeños agricultores, campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, familias con 
jefatura de hogar femenina, jóvenes rurales y familias rurales desplazadas forzosamente, y población Red 
Unidos agrupadas en organizaciones formales o informales. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 
En concordancia con el Numeral 9.03. Auditoría de Cuentas, del ARTÍCULO IX  - PRESENTACIÓN DE 
INFORMES FINANCIEROS E INFORMACIÓN FINANCIERA del Convenio de Financiación FIDA No. 871-
CO, el prestatario deberá proporcionar al Fondo una copia certificada del Informe de auditoría y la 
respuesta a la carta sobre asuntos de gestión de los auditores. 
 
La auditoría al Proyecto, según está establecido en las Directrices del FIDA para la Auditoría de 
Proyectos1, tiene por finalidad 
 

                                                 
1
 Textos jurídicos básicos del FIDA 

Directrices para la auditoría de proyectos 
Aprobadas por la Junta Ejecutiva – 104º período de sesiones 
Roma, 12 de diciembre de 2011  
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i. Ofrecer una garantía independiente de la rendición de cuentas;  
ii. Dar credibilidad a los estados financieros y otros informes de gestión; 
iii. Determinar carencias en los controles internos y los sistemas financieros;  
iv. Verificar el cumplimiento de las cláusulas de los convenios de financiación relacionadas con asuntos 

financieros, y  
v. Formular recomendaciones para introducir mejoras 
 
 
3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
En consecuencia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, responsable de la ejecución del Proyecto, 
requiere contratar, a través del  operador del Proyecto, la Corporación Colombia Internacional –CCI, una 
consultoría para adelantar la auditoría externa a los estados financieros, de cumplimiento, de control  y a 
las notas a los Estados Financieros del Proyecto a fin de contar con una opinión profesional externa sobre 
la razonabilidad de los dichos estados financieros, sobre los fondos recibidos y los gastos incurridos a la a 
partir de julio de 2013 y toda la vigencia  2014. Teniendo como premisa dar respuesta a los propósitos 
citados en el numeral anterior. 
 
Es importante anotar que aun cuando el plazo contractual para la entrega del informe de auditoría, 
inicialmente es dentro de los 6 meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, la Dirección del Proyecto 
solicitó al FIDA una prórroga en este plazo, por cuanto  las autorizaciones por parte del Ministerio para los 
procesos de  contratación del personal principal del Proyecto se dieron solo hasta marzo 27 de 2015. 
 
 
4. PRODUCTOS ESPERADOS  

 
Siendo la auditoría a adelantar, un examen ex post de la actividad financiera del proyecto, el examen del 
auditor debe comprender los libros contables pertinentes, los registros de las transacciones y los sistemas 
financieros, los estados financieros que reflejen las actividades del proyecto  
 
El informe de auditoría en su conjunto deberá incluir los Estados Financieros comprobados, tres opiniones 
de auditoría por separado, sobre los Estados Financieros y sus Notas Explicativas , sobre las 
declaraciones de gastos o los informes de seguimiento financiero y sobre las cuentas especiales y cuentas 
designadas, una carta sobre asuntos de gestión, y cualesquiera informes adicionales que requiera el FIDA, 
se detallarán los aspectos observados sobre control interno, procedimientos y prácticas del proyecto, junto 
con las recomendaciones para mejorar la situación. 
 

 .Una opinión sobre los Estados Financieros del Proyecto, presentados en forma comparativa con el 
ejercicio anterior, expresado en moneda local y dólares estadounidenses. Análisis de Notas 
Explicativas. Adicionalmente indicarán si éstos se han preparado de acuerdo con los principios de 
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Auditoría internacionalmente aceptados, si son precisos, y si concilian con los registros y cuentas del 
Proyecto y del FIDA.2  

 

 Una opinión sobre la utilización de la Cuenta Especial. El Auditor informará sobre las actividades del 
Anticipo de la Cuenta Especial incluyendo el depósito inicial, las reposiciones, los rendimientos 
generados y los saldos a finales del año fiscal. El Auditor extenderá su opinión sobre el cumplimento 
de los procedimientos del FIDA acerca de la Cuenta Especial. En particular, el Auditor examinará: (i) 
que todos los desembolsos desde la Cuenta Especial, hayan sido pertinentes, (ii) que la 
administración de la Cuenta Especial, se hizo según lo establecido en el Convenio de Financiación y 
en otras instrucciones proporcionadas por el FIDA (iii) que los controles internos aseguran una 
operación apropiada de la Cuenta Especial y (iv) que se hayan utilizado los tipos de cambios 
estipulados para convertir gastos en moneda nacional a la moneda de la Cuenta Especial. 

 

 Opinión sobre el cumplimiento de las clausulas: Al expresar su dictamen sobre el cumplimiento dado a 
las clausulas, los auditores independientes deberán especificar e identificar con el número y asunto las 
clausulas, artículos o secciones de carácter contable y financiero sobre las que están dictaminando, lo 
cual puede hacerse en un anexo separado, siempre que se haga referencia al mismo.  
Como parte integrante del dictamen, deberán presentarse: i) observaciones y comentarios sobre el 
estado de cumplimiento y los cálculos que sustenten la opinión sobre el cumplimiento o incumplimiento 
de las cláusulas, en la carta de gerencia; ii) Cumplimiento con las directrices del FIDA para la 
adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios en el ámbito de los proyectos. 
 

 Opinión sobre Adquisiciones y contratación: Opinión sobre el cumplimiento de los procesos de 
adquisiciones de bienes, contratación de obras y servicios de consultoría, conforme lo establecido en 
el Convenio de Financiación y en las leyes y regulaciones locales aplicables. El examen de los 
procesos de adquisiciones deberá hacerse de forma integrada con la respectiva documentación de 
soporte de los gastos relacionados con las solicitudes de desembolsos presentadas al FIDA.  

 

 Carta a la Gerencia: El auditor en este informe deberá suministrar información relacionada con la 
evaluación del sistema de control interno del Proyecto, con base en los elementos y su funcionamiento 
durante el período bajo examen 

 
Todo lo anterior en concordancia con las Directrices para auditoría de Proyectos del FIDA y las Normas de 
Auditoría vigentes. 
 
 
5. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA  

 
Para efectuar la contratación se realizará un proceso de Selección Basado en Calidad y Costo, que se 
regirá por las “Directrices para la Adquisición de Bienes” del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

                                                 
2
 Se requiere la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) 
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(FIDA),3 el cual consiste en solicitar expresiones de interés en las que se incluya la información sobre la 
experiencia y la competencia de los consultores en lo que respecta al trabajo, para elaborar la Lista 
Reducida de Consultores. Posteriormente se procederá a invitar a las entidades que la conformen a 
presentar una propuesta, a partir de los Términos de Referencia que se entregarán directamente. Para 
realizar la evaluación se  conformará un Comité Evaluador compuesto por tres (3) profesionales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o de sus Programas. 
 
El tiempo estimado de duración del contrato es de dos meses y quince días, (2.5 meses), contados a partir 
del perfeccionamiento del mismo y la aprobación de las garantías. Se prevé que la fecha y lugar para 
iniciar los servicios de consultoría sean: Julio 28 de 2015 en Bogotá -COLOMBIA 
 
En consecuencia, con el fin de conformar la Lista Reducida para el proceso, se invita a Personas Jurídicas 
a presentar sus EXPRESIONES DE INTERÉS; para esto se requiere:  
  
- Adjuntar los documentos que soportan los datos básicos de la Entidad, que permitan conocer la 

condición jurídica y la experiencia general, adjuntando: documento de constitución de la organización, 
último balance auditado y toda otra documentación que considere pertinente. 

 
- Completar, en idioma español, el formato adjunto “REFERENCIAS DE LA ENTIDAD INTERESADA” 

 
- Adjuntar la Certificación suscrita por el Representante Legal. 

 
 

DETALLE DE LA CONVOCATORIA 

Método de selección:  
Selección Basada en Calidad y Costo 

El nombre del trabajo es: Presentación de Expresiones de Interés para la Conformación de la Lista 
Reducida dentro del proceso de Convocatoria  la contratación de una consultoría que realice la 
Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Control Interno de los Estados Financieros del Proyecto 
Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad 

La presentación de Expresiones de Interés debe hacerse antes del 03 de julio de 2015,  Hora: 3:00 
p.m. 
Dirección física: Calle 16 No. 6-66 Pisos 6/7 Edificio Avianca, Bogotá a nombre de Amalia Garzón, 
Coordinadora de Enlace Corporación Colombia Internacional. Conmutador (571) 3443111 Ext. 212  
La dirección electrónica para solicitar aclaraciones es: 
procesos.capacidades@minagricultura.gov.co es 2543300 Ext. 5131-5587   

                                                 
3
 web del FIDA: http://www.ifad.org/ 

Para documentos legales básicos / IFAD's basic legal texts: www.ifad.org/pub/basic/ 
 

mailto:procesos.capacidades@minagricultura.gov.co
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/pub/basic/
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El presupuesto disponible a todo costo es CIENTO CINCUENTA  MILLONES DE PESOS 
COLOMBIANOS ($ 150’000.000) 
 

Los criterios y el sistema de puntos que se asignarán para la conformación de la Lista Reducida son: 
Será condición previa a la evaluación de las referencias que la Firma presentada  sea miembro de 
un órgano profesional afiliado a una Federación Internacional de Contadores. Se deberán aportar 
referencias y confirmaciones actualizadas de este requisito. Si la firma oferente no llena este 
requisito, con vigencia a la fecha de presentación de este llamado, no será considerada. 
 

Para poder calificar, se deberá demostrar haber realizado: 
- Al menos tres (3) contratos con Entidades Públicas para las cuales hayan realizado 

Auditoría Externa, en los últimos tres (3) años,  
- Al menos tres (3) contratos con Entidades Públicas o privadas para las cuales hayan 

realizado Revisoría Fiscal, en los últimos tres (3) años, 
 
 Experiencia específica de los consultores pertinente:  
  

SUBCRITERIO PUNTOS 

Se otorgarán al interesado que durante los últimos tres (3) años 
presente  referencias de  contratos en los cuales demuestren 
experiencia en el Auditoría Externa. 

Quince (15) puntos 
por contrato. Hasta 
cincuenta (50) puntos 

Se otorgarán al interesado que durante los últimos tres (3) años 
presente  referencias de  contratos en los cuales demuestren 
experiencia en Auditoría Externa a Proyectos de Inversión social. 

Diez (10) puntos por 
contrato. Hasta 
treinta (30) puntos 

Se otorgarán al interesado que durante los últimos tres (3) años 
demuestren experiencia  en Auditoría a Proyectos Financiados con 
Banca Multilateral 

Veinte (20) puntos 

  
El puntaje Total es cien (100) puntos. El mínimo puntaje requerido para conformar la Lista Reducida 
es de setenta (70) puntos.   

NOTAS COMPLEMENTARIAS: 
- La entidad deberá prever el tiempo requerido para el envío de la expresión de interés, en la 

medida que la documentación que sea recibida con posterioridad a la fecha y hora establecida no 
será tenida en cuenta. No se recibirán Expresiones de Interés enviadas por vía Fax o Internet.  

- Los interesados deberán certificar la veracidad de la información suministrada. El Ministerio, se 
reserva el derecho de verificar dicha información. 

- La Expresión de Interés no obliga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD - a invitarlo a presentar propuesta. 

- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD -, podrá hacer otro llamado a 
presentar Expresión de Interés si el número de integrantes que manifiestan el interés no es 
suficiente. 
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6. DOCUMENTOS  DE LA CONVOCATORIA 
 

 Convenio de Financiación 

 Estados Financieros 2013 y 2014 

 Manual operativo 

 Directrices para la Auditorías de Proyectos (FIDA) 
 
 
7. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de Términos 
Expresiones de Interés 
(Apertura de la convocatoria) 

24 de junio de 2015 

Lugar y fecha de Cierre de la 
convocatoria 

La presentación de Expresiones de Interés debe hacerse antes 
del 03 de julio de 2015,  Hora: 3:00 p.m. 
Dirección física: Calle 16 No. 6-66 Pisos 6/7 Edificio Avianca, 
Bogotá a nombre de Amalia Garzón, Coordinadora de Enlace 
Corporación Colombia Internacional. Conmutador (571) 3443111 
Ext. 212 

Evaluación de las Expresiones 
de Interés recibidas 

Del 06 al 09 de julio de 2015 

Publicación de Lista Reducida 09 de julio de 2015 

Envío de Términos de 
Referencia a Lista Reducida 

10 de julio de 2015 

 
 
 

 
 

JAIME PÉREZ MAYORGA 
UNIDAD NACIONAL DE COORDINACIÓN 

CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES  
RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD” 
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MODELO DE CARTA DE RESPUESTA 
Imprimir en papelería del postulante 

 
[Lugar, fecha] 

 
Señores 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 
OPORTUNIDAD  
Calle 16 No. 6-66 Pisos 6/7 Edificio Avianca, Bogotá 
Bogotá 

 
 

Los abajo firmantes MANIFESTAMOS NUESTRO INTERÉS para participar en la conformación la LISTA 
REDUCIDA en el marco de la Convocatoria para proveer los servicios de consultoría que adelantará la 
“AUDITORIA FINANCIERA, DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, 
CONFIANZA Y OPORTUNIDAD”.  
 
Declaramos que: 

 Toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas y que cualquier mal 
interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación. El Ministerio, se reserva el 
derecho de verificar dicha información. 

 Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 Aceptamos que la documentación que sea recibida con posterioridad a la fecha y hora establecida no 
será tenida en cuenta y que no se recibirán Expresiones de Interés enviadas por vía Fax o Internet o 
entregadas en lugar diferente al indicado en estos términos 

 Aceptamos que la Expresión de Interés no obliga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – 
CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD - a 
invitarnos a presentar propuesta. 

 Conocemos que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – CONSTRUYENDO CAPACIDADES 
EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD -, podrá hacer otro llamado a presentar 
Expresión de Interés si el número de integrantes que manifiestan el interés no es suficiente. 

 
Atentamente, 

 
Firma autorizada [completa e iniciales]:________________________________ 
Nombre y cargo del signatario: _______________________________________ 
Nombre de la firma: ________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________________________ 
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CERTIFICACIÓN: 

 
 
 

CERTIFICACIÓN: 
Yo, el abajo firmante, certifico que  estos datos son verificables y no estoy incurso en 
inhabilidades de Ley 
 
Nombre de Representante Legal  
 
_______________________________________________ 
 
Documento de Identidad 
 
_______________________________________________ 
 
Fecha:  _____________________ 
 
Nombre completo de la Persona Jurídica:  
 
_______________________________________________ 
  
Nit _________________________________             
 
Dirección  ______________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________             
 
Fax:____________________________________________ 
 
Dirección Electrónica para correo:  
 
________________________________________________ 
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REFERENCIAS DE LA ENTIDAD INTERESADA 4 
 

Proporcionar información sobre cada uno de los trabajos para los que la Entidad Interesada fue contratada 
legalmente, como persona jurídica, o como  una de las principales firmas integrantes de una asociación, en 
los últimos tres (3) años. 
 

Nombre del trabajo: 
 

País: 

Región - Departamento: 
 

Personal profesional suministrado por la firma/entidad 
(especialización): 
 

Nombre del Contratante: 
 

Número de individuos: 
 

Dirección y Teléfono: 
 

Número de meses duración del trabajo: 
 

Fecha de iniciación 
(mes/año): 
 

Fecha de terminación 
(mes/año): 
 

Valor aproximado de los servicios (en $ corrientes): 
 

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: 
 
 

Número de meses de personal profesional 
proporcionado por los consultores asociados: 
 

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director/Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de trabajo) 
participantes y funciones desempeñadas: 
 
 
Descripción del contrato: 
 
 
 
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma: 
 
 
 
 

Nombre de la Entidad: __________________________ 

Teléfono de la Entidad: __________________________ 

Responsable en la Entidad __________________________ 

                                                 
4 Diligencie una por cada referencia a adjuntar 


