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OBSERVACIONES Y RESPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 

2020 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 
 

 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

JUAN CARLOS SANCHEZ BORJA– ASESORÍAS & CONTROLES LTDA 
 

Fecha  y hora 
Observación  

13/06/2020  14:47:40  

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

asesoriasycontrolesltda@gmail.com  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

“Comedidamente,  manifestamos  que  es  nuestro  interés  presentar  propuesta  
de servicios profesionales de Revisoría Fiscal, para el período 2020 – 2021,  
según la convocatoria pública abierta en junio 9 de 2.020. 
 
De igual manera nos permitimos presentar observación en los siguientes 
términos: 
 
HONORARIOS: 
 
En  el numeral  1.9  de  la  “PARTE  D”  de  los  Términos  de  referencia  de  la  
convocatoria pública establece lo siguiente: 
 
Telecaribe pagará por cada mes de prestación de servicios hasta el 31 de 
marzo de 2021 la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($5.261.199.oo), incluido IVA, 
dentro de los 30 días siguientes posterior a la presentación de la factura y del 
informe de actividades mensual suscrito por el contratista y el supervisor del 
contrato,  así  como  el  cumplimiento  y  acreditación  del cumplimiento  de  sus 
obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
Teniendo en cuenta que exigen un personal mínimo con una dedicación del 
50% así: 
 
Un revisor fiscal principal 
Un revisor fiscal suplente 
Un auditor tributario 
Un auditor de sistemas 
Un auditor de contratación. 
 
Como podemos observar se exigen 5 profesionales, todos con experiencia 
mínima de 10 y 15 años y estudios. 
 
Si hacemos un análisis dl valor mensual de $ 5.261.199. IVA incluido, resultaría 
lo siguiente: 
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Valor mensual…………………....... .$  5.261.199 
IVA del 19%.....................................$     840.023 
Retención en la Fuente del 11%... ..$    486.329 
Impuesto de industria y comercio….$      36.300 
Neto a Recibir………………………$  3.898.547 
 
Consideramos que se debe aumentar este valor, si tenemos en cuenta que, si 
una persona jurídica se presenta y ejecuta este contrato, le toca contratar 5 
profesionales con amplia experiencia, para ejercer la revisoría fiscal de 
Telecaribe, la cual tiene un volumen considerable de operaciones 
administrativas, contables y financieras, y el alto grado de responsabilidad que 
tiene la firma de auditoría y el personal que la ejercen.  
 
Nuestra sugerencia es en el sentido de que el presupuesto mensual sea 
equitativo y  razonable  con  el número de  profesionales  que  se  exigen,  para  
lo  cual  se  debe aumentar el valor mensual de los honorarios.” 
 

 
Respuesta a 
Observación 

 
Cordial Saludo 

  

De acuerdo a la observación realizada por la empresa ASESORÍAS &CONTROLES 
LTDA., no obstante hacer sido presentada la misma por fuera del término, nos 
permitimos responder lo siguiente:  
 
La Convocatoria Pública 004-2020, se encuentra respaldada por un estudio 
previo, un Certificado de Disponibilidad Presupuestal o CDP y unos Términos de 
Condiciones los cuales indican todos los pasos a seguir antes, durante y 
después del proceso. En el punto que nos compete, el numeral 1.9 de la 
“PARTE D” de los Términos de Condiciones, se refiere a un estimado mensual, 
ya que el mismo depende del VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
presentada por los proponentes interesado, la cual debe sujetarse al 
presupuesto con el que cuenta la entidad para la celebración del contrato. 
 

 
 
 

Puerto Colombia, Atlántico, 16 de junio de 2020. 
 
 
 
 

Proyectó: RVisbal 
Revisó: MMontes 

 


