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 “CONVOCATORIA ABIERTA CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 07 DE 

2019” 

 

 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROCESO DE 

CONVOCATORÍA PÚBLICA No. 007 DE 2019 DEL 19 DE JUNIO DE 2019 

 

  OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISORIA FISCAL DE 

LA EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA”. 

 

 

En Municipio de Soacha – Cundinamarca siendo las 04:45 pm del día 21 de junio 

de 2019, se da respuesta a las observaciones presentadas al proceso de 

convocatoria pública No 07 de 2019, cuyo objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PARA LA REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL 

MUNICIPIO DE SOACHA”.  

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR: 

 
1. Señora, OLGA LUCÍA DÍAZ, observación enviada desde el correo 

electrónico olgalucp2017@gmail.com, al correo 
gestionjuridica.esesoacha@gmail.com, el día 21 de junio a las 8:56 horas, 
así:  
 

“Dentro del plazo de presentación de observaciones a la invitación pública, nos 

permitimos solicitar las siguientes aclaraciones:  

1. Dentro del Capítulo IV, Factores de evaluación, evaluación técnica ponderable, 

solicitamos muy respetuosamente a la entidad aclarar si la experiencia solicitada 

objeto de evaluación ponderable para el Revisor fiscal principal como para el 

suplente, es en la profesión de contador o en revisoría fiscal o auditoría.  

2. Solicitamos a la entidad aclarar si es necesaria la presentación de las hojas de 

vida junto con todos los soportes del total de los profesionales que conforman el 

equipo de trabajo que realizaran la revisoría fiscal o se solicitaran después de 

adjudicado el contrato. Todo esto según Nota. LA EMPRESA DE SALUD ESE 

DEL MUNICIPIO DE SOACHA SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR 
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TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL 

PROPUESTO Y DE SOLICITAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES O A 

LOS PARTICULARES CORRESPONDIENTES, INFORMACIÓN RELACIONADA 

CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.” 

 

A su observación la entidad se permite dar respuesta, remitiéndola al literal  

CAPITULO III 

“3.1 DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DOCUMENTOS DE LA 

PROPUESTA. 

DOCUMENTOS HABILITANTES. 

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO, 

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
 
Podrán participar las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos 
señalados en la Ley 43 de 1990, Código de Comercio y demás normas 
reglamentarias.  
 
En todo caso el Revisor Fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. del 
Municipio de Soacha, tanto el principal como el suplente deberán reunir los 
siguientes requisitos: NOTA: No se admitirá que en forma simultánea ejerzan la 
función de fiscalización los elegidos como principales y sus suplentes, en el 
entendido que los segundos solo podrán atender las actividades y obligaciones 
propias de su designación, en ausencia temporal y/o definitiva de los primeros, 
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quienes además, conocen a fondo la situación particular de la persona jurídica, en 
virtud del principio de inmediación que orienta su actuación.  
 
• Título de Contador expedido por una institución de Educación Superior 
legalmente autorizada. 
• Fotocopia de la Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal. 
• Anexar certificado de antecedentes vigente para la fecha de cierre de 
convocatoria, (no reportar antecedentes) expedido por la Junta Central de 
Contadores. (Actualizar si para la fecha de la contratación ha vencido su vigencia).  
• Título de postgrado en Revisoría Fiscal y/o Auditoria externa o su equivalencia 
por mínimo cinco (5) años de experiencia relacionada con la Revisoría Fiscal de 
los cuales dos (2) deben ser correspondientes al sector salud; siempre que 
acredite el título universitario de Contador.  
• Experiencia profesional certificada donde conste que se ha ejercido la profesión 
de Contador por un término no inferior a tres (3) años y tres (3) años de 
experiencia en revisoría fiscal o auditoría, preferiblemente en empresas del sector 
salud, tanto del principal como del suplente.” 
Que en razón a lo aquí expuesto la entidad es clara en el sentido de especificar 

cuáles son las condiciones técnicas que se exigen en el proceso tanto al revisor 

fiscal como al suplente. 

Así mismo la invita a que revise los términos de condiciones, en el literal 
PROPUESTA TÉCNICA, donde entre otras se indica:   
 
“Propuesta Técnica 
 
Capacidad Técnica y Operativa 
El proponente deberá incluir en su propuesta, la forma como está organizado y 
manifestar los recursos físicos y humanos con que cuenta para la ejecución del 
contrato a celebrarse con la ESE. 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
El proponente presentará un plan de trabajo en el cual se incluirán las actividades 
a realizar con las diferentes áreas a auditar, disponibilidad y dedicación de tiempo 
y personal con el que contará para realizar la función de Revisoría Fiscal, al igual 
que el cronograma semanal de actividades a realizar. 
Así mismo presentar propuesta para la revisión de los Estados financieros de la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, de conformidad con las normas que regulan la 
materia. 
 

EQUIPO DE  
PROFESIONALES  

REQUISITOS  EXPERIENCIA  

Revisor Fiscal 
Principal 

Título de Contador expedido por 
una institución de Educación 

Mínimo 3 años de 
experiencia profesional 
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Superior legalmente autorizada -  
Título de postgrado en Revisoría 
Fiscal y/o Auditoria externa 

en relación con el 
Objeto Contractual 

Revisor Fiscal 
Suplente 

Título de Contador expedido por 
una institución de Educación 
Superior legalmente autorizada -  
Título de postgrado en Revisoría 
Fiscal y/o Auditoria externa 

Mínimo 3 años de 
experiencia profesional 
en relación con el 
Objeto Contractual 

 
El oferente deberá anexar hojas de vida con soportes del personal propuesto, que 

incluye: 

- Fotocopia de la Cedula tanto del Revisor Fiscal Principal como del 

Suplente. 

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional tanto del Revisor Fiscal Principal como 

del Suplente. 

- Certificado de Antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de 

Contadores con un término no mayor a treinta días calendario desde la 

presentación de la oferta tanto del Revisor Fiscal Principal como del 

Suplente. 

- Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación tanto 

del Revisor Fiscal Principal como del Suplente. 

- Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República tanto del 

Revisor Fiscal Principal como del Suplente. 

- Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional tanto del Revisor Fiscal 

Principal como del Suplente. 

- Hoja de vida de la Función Pública  debidamente diligenciada con los 

documentos que acrediten la experiencia y los soportes de estudio tanto del 

Revisor Fiscal Principal como del Suplente. 

- Certificado de No encontrarse Incurso en Causales de Inhabilidad y/o 

incompatibilidad tanto del Revisor Fiscal Principal como del Suplente. 

- En caso de que el Revisor Fiscal Principal o Suplente  sea hombre, mayor 

de 18 años y menor de 50 años, debe tener definida su situación militar.” 

Que en cuanto al título exigido en los pliegos de condiciones para el revisor fiscal 

principal y suplente es “Título de Contador expedido por una institución de 

Educación Superior legalmente autorizada”, y lo que se refiere a Revisoría Fiscal 

y/o Auditoria externa, será para el Título de postgrado. 

 

Los Términos de Condiciones, los estudios y documentos previos, podrán ser 

consultados a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP 
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en el portal único de contratación www.contratos.gov.co y/o en la Empresa de 

Salud ESE del Municipio de Soacha ubicada en la carrera 2 Nº 12-38 piso tres, 

desde el día 19 al 21 de junio de 2019, que la información que en estos se 

relacionan son concordantes con el acuerdo 004 del 05 de junio de 2019. 

2. Pedro Montes Jiménez, observación enviada desde el correo electrónico 
gestionsolidaria@hotmail.com, al correo 
gestionjuridica.esesoacha@gmail.com, el día 21 de junio a las 15:11 horas, 
así: 
 

“Se solicita aclaración sobre el cronograma en cuento al cierre de la fecha de 
presentación de las propuestas de la invitación y apertura de las misma, ya que 
se establece la hora 8:00 a.m. del 25 de junio de 2019.” 
 

A su solicitud, la entidad se permite indicarle que teniendo en cuenta lo 
establecido en el manual y estatuto de contratación de la entidad, los términos de 
la convocatoria pública, desde la publicación del aviso, deberá permanecer como 
mínimo para consulta de los interesados por un término mínimo de dos (2) días, 
dicho plazo de conformidad con lo establecido fue cumplido el día 21 de junio de 
2019 a las 4:50 pm, así mismo en el marco de la sentencia del Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 15 de julio de 2010, 
con ponencia del consejero Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Radicación 
número: 76001-23-25-000-2003-00496-01(16919)  en la que se indica que “el día 
hábil para presentar oferta corre paralelo al de publicación, por cuanto desde el 
primer momento los interesados pueden presentar ofertas, salvo que, se repite, la 
entidad fije unas reglas distintas, dentro del marco legal, para ello. Subrayado 
fuera de texto. 
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3. Observación formulada por MAZARS – LICITACIONES, CALLE 93 NO 15 – 40 

OFICINA 402, TELEPHONE +57(1) 256 004/ harold.pinzon@mazars.com.co , 
desde el correo licitaciones@mazars.com.co, a las 16:11. 
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Observación No 1 MAZARS – LICITACIONES.  

 

 

 

 

A su solicitud la entidad se permite denegarla, y no ampliar los plazos para la 

presentación de las propuestas, toda vez que los términos de condiciones y 
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documentos previos, fueron publicados por la entidad el día 19 de junio a las 04:50 

pm, y el día y hora de cierre son el día 25 de junio 2019, Hora: 8:00 am, tiempo 

que la entidad considera ajustados para la preparación de una propuesta con el 

lleno de los requisitos en este exigidos, en cuanto a la modificación del horario, 

nos permitimos manifestarle que la entidad abre sus puertas al público en general 

a las 07:00 a.m, razón por la cual las razones que expone no serán tomadas en 

cuenta, ya que es obligación del proponente coordinar y prever todos aquellos 

factores que le impliquen la presentación en términos de una convocatoria. 

Observación 2 MAZARS – LICITACIONES.   
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Que la entidad a su observación se permite indicarle que previamente la entidad 

por medio de acta de junta directiva No 004 del 05 de junio de 2019, estableció los 

requisitos, factores y cronograma para efectuar la escogencia de para la 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA 

DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA”., hecho por el cual decide 

mantener las condiciones previamente establecidas por la entidad. 

Observación 3 MAZARS – LICITACIONES.   
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Frente a su solicitud la entidad, manifiesta que las condiciones plasmadas en los 

términos y condiciones del proceso de convocatoria pública No 007 del 19 de junio 

de 2019, fueron previamente establecidos en reunión de junta directiva No 004 del 

05 de junio de 2019, hecho por el cual se mantienen los mismo de conformidad 

con lo publicado en los pliegos y condiciones del proceso de la selección.  

Con base en lo anteriormente expuesto se dan por contestadas las observaciones 

presentadas en el proceso de selección. 

Sin otro particular.  

ORIGINAL FIRMADO 

KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA  
Gerente  
Empresa de Salud E.S.E. del Municipio de Soacha 
 
Elaboro: Katerin Gómez Olaya – Asesora Jurídica  

 

 


