
 

ACTA DE REVISIÓN DE PROPUESTA 
SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL 

 
En la ciudad de Montería, a los 24  días del mes de octubre del año 2022, siendo las  9:00 

A.M.,  se revisaron las propuestas presentadas ante la Cámara de Comercio de Montería, 
con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la invitación realizada 
por la Cámara de Comercio de Montería e inscribirse como aspirantes a la Revisoría Fiscal 

de la Cámara de Comercio de Montería, para el período 2022-2026, en las Elecciones que 
se celebrarán el día jueves 01 de diciembre del año en curso, en su condición de persona 

natural o jurídica  
 
Las propuestas presentadas por las Persona Jurídicas y recibidas por la Cámara de 

Comercio de Montería hasta el día 15 de octubre de 2022 a las 6:00 P.M. fueron: 
 

1. CR PROFESIONAL SERVICES S.A.S. 
 

- Deiby Stiver Rodríguez Valbuena. 

- Pedro Emilio Vargas Buitrago. 
- Jaidith Stelly Bobadilla Samboni. 

- Edilson Fredy Valbuena Abreo. 
- Luis Carlos Pinzón Ortega. 

 
 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

Presentación de la propuesta por 
escrito en idioma español del 1 al 15 
de octubre de 2022 hasta las 6:00p.m. 

 Presentada el día 12/10/2022  

Propuesta foliada   La propuesta no esta 
foliada 

Contar con un equipo profesional de 
apoyo. 

 En el punto 10. De la 
propuesta Relacionan cinco 
personas en el equipo de 
trabajo como contadores 
públicos con su respectivo 
perfil. 

 

Conocimiento y experiencia como 
Revisor Fiscal o Auditor interno. 

 En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo le 
relacionaron su experiencia 

en este aspecto 

 

Conocimiento en el funcionamiento y 
evaluación del control interno. 

 En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo le 
relacionaron su experiencia 
en este aspecto 

 

Estudios en NIIF  En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo le 
relacionaron su estudio en 
este aspecto 

 

Aplicar la NICC1  En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo le 
relacionaron su estudio en 
este aspecto 

 

Actualización en NIAS  En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo le 
relacionaron su estudio en 
este aspecto 

 

Conocer el modelo de negocio de la 
Cámara de Comercio 

  No lo acredita ni lo 
manifiesta en la 
documentación 

La persona natural designada debe ser 
contador publico 

 En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo en el cargo 
de contador público, pero no 
aporta documentación  

 



 

Acreditar estudios en el sistema COSO 
y la administración del riesgo 

 En el punto 10. De la 
propuesta relacionan a el 
equipo de trabajo le 
relacionaron su conocimiento 
en administración del riesgo 

 

Prestar los servicios de Revisoría fiscal 
en los horarios de lunes a viernes con 
un mínimo de 4 horas diarias 

  En el punto 6 de la 
propuesta relacionan 
visitas periódicas 

mínimo dos veces al 
mes  

Valor total de la oferta  En el punto 9 de la propuesta 
relacionan 7SMLMV más IVA 

 

Un Revisor Fiscal de medio tiempo   En el punto 10. De la 
propuesta relaciona el 
equipo de trabajo sin 
especificar quien se 
desempeñará como 
Revisor fiscal de 
medio tiempo. 

Un asistente contador público de 
tiempo completo 

  En el punto 10. De la 
propuesta relaciona el 
equipo de trabajo sin 
especificar quien se 
desempeñará como 
asistente contador 
público de tiempo 
completo. 

Lugar donde se prestará el servicio   En el punto 6 y 8 de 
propuesta se refieren a las 
visitas en sede de la Cámara 
de Comercio de Montería 

 

El Domicilio del aspirante deberá estar 
en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Montería 

  En el punto 2 de la 
propuesta relacionan 
que la empresa y los 
socios están ubicados 
en la calle 47 # 78M-
20 Bogotá 

Descripción de la metodología, plan de 
trabajo y planes de auditoria con su 
respectivo cronograma de ejecución  

 En el punto 5 de la propuesta 
relacionan la metodología 

 

Certificado de existencia y 
representación legal 

 Lo aportan de fecha 
27/09/2022 

 

RUT   No lo aportan 

Indicar las personas naturales que 
prestaran el servicio bajo la 
responsabilidad de la persona jurídica 
indicando nombre completo y numero 
de documento de identificación. 

  En el punto 10 de la 
propuesta relacionan 
el equipo de trabajo 
todos con el cargo de 
contador público, sin 
especificar numero de 
cedula, ni quien 
prestara el servicio 
como revisor fiscal 
principal o suplente ni 
asistente contador. Y 
aportan copia de las 
cedulas de 
ciudadanía. 

Acreditar que el personal a cargo se 
encuentra cubierto por el sistema 
general de seguridad social, salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 

  Aportan certificación 
de que la empresa 
está al día por todo 
concepto de 
impuestos suscritas 
por el representante 
legal y contador 
público. 

Estados financieros correspondientes a 
los dos últimos años con corte 31 de 
diciembre. 

 Aportan los estados 
financieros corte 
31/12/2020,31/12/2021 y 
31/08/2022 

 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional del representante legal de 
la persona jurídica 

 Aportan copia de la cedula del 
Representante Legal. 

 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional de las personas naturales 
designadas 

 Aportan copia de la cedula del 
equipo de trabajo sin incluir la 
del señor Luis Carlos Pinzón 
Ortega y no aportan copia de 

 



 

las tarjetas profesionales, 
aportan certificado de junta 
central de contadores donde 
relacionan los números de 
tarjeta profesional sin incluir 
ni relacionar al señor Luis 
Carlos Pinzón Ortega. 

Declaración bajo la gravedad de 

juramento en la que se indique que los 
aspirantes cumplen todos los 
requisitos exigidos en la Ley, incluido 
no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad 
establecida en la Ley y los Estatutos de 
la Cámara de Comercio. 
 

  No aportan la 

declaración. 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios de los aspirantes 
principales y suplentes, expedido por 
la Junta Central de Contadores, con 
término de expedición no mayor a un 
(1) mes. 
 

 Aportan certificados sin 
incluir la del señor Luis Carlos 
Pinzón Ortega 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, con 
termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

  No aportan los 
certificados. 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Contraloría General de la Nación, con 

termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Aportan certificados sin 
incluir la del señor Luis Carlos 
Pinzón Ortega 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, con termino de 
expedición no mayor a un (1) mes 

 Aportan certificados sin 
incluir la del señor Luis Carlos 
Pinzón Ortega y del señor 
Pedro Emilio Vargas Buitrago 

 

Certificación que acredite experiencia 
como Revisor Fiscal de mínimo cinco 
(5) años 

Aportan los siguientes certificados a 
nombre de la persona jurídica: 

 Certificado de prestación de 
servicios ALTYCOMBPO SAS, 
desde el 01/02/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios ASOCIACION 
BENEFICIO CRISTIANA 
PROMOTORA Y DESARROLLO 
INTEGRAL ABC PRODEIN, 
desde el 01/05/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios SERVIASEOS JENY 
LTDA, desde el 01/02/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios TORARICA TOUR 
SAS, desde el 01/02/2019 al 
31/03/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios AVIMPLAST LTDA, 
desde el 01/11/2019 al 
31/03/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios GEARCOMMS SAS, 

desde el 01/02/2020 al 
31/08/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios STARSJEAN SAS, 
desde el 01/02/2022 al 
31/07/2022. 

 

Certificaciones que acrediten como 
mínimo tres (3) años de experiencia en 
la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

Aportan los siguientes certificados a 
nombre de la persona jurídica: 

 Certificado de prestación de 
servicios ALTYCOMBPO SAS, 
desde el 01/02/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios ASOCIACION 
BENEFICIO CRISTIANA 
PROMOTORA Y DESARROLLO 

 



 

INTEGRAL ABC PRODEIN, 
desde el 01/05/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios SERVIASEOS JENY 
LTDA, desde el 01/02/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios TORARICA TOUR 
SAS, desde el 01/02/2019 al 
31/03/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios AVIMPLAST LTDA, 
desde el 01/11/2019 al 
31/03/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios GEARCOMMS SAS, 
desde el 01/02/2020 al 

31/08/2022. 
 Certificado de prestación de 

servicios STARSJEAN SAS, 
desde el 01/02/2022 al 
31/07/2022. 

Certificaciones que acrediten 
conocimiento en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

Aportan los siguientes certificados a 
nombre de la persona jurídica: 

 Certificado de prestación de 
servicios ALTYCOMBPO SAS, 
desde el 01/02/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios ASOCIACION 
BENEFICIO CRISTIANA 
PROMOTORA Y DESARROLLO 
INTEGRAL ABC PRODEIN, 
desde el 01/05/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios SERVIASEOS JENY 
LTDA, desde el 01/02/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios TORARICA TOUR 
SAS, desde el 01/02/2019 al 
31/03/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios AVIMPLAST LTDA, 
desde el 01/11/2019 al 
31/03/2021. 

 Certificado de prestación de 
servicios GEARCOMMS SAS, 
desde el 01/02/2020 al 
31/08/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios STARSJEAN SAS, 
desde el 01/02/2022 al 
31/07/2022. 

 

La aceptación del cargo por parte del 
aspirante en caso de resultar elegido 

  No se aportan las 
aceptaciones 

Las certificaciones que acrediten la 
experiencia, deben indicar como 
mínimo el nombre de la empresa, 
nombre del Representante Legal, el 
teléfono, correo electrónico, fecha de 
prestación del servicio y la descripción 
de la actividad cumplida 

 Las certificaciones aportadas 
relacionan el nombre de la 
empresa, nombre del 
Representante Legal, fecha 
de prestación del servicio y la 
descripción de la actividad 
cumplida. 
No relacionan teléfono ni 
correo electrónico 

 

Resumen de Hojas de vida del recurso 
humano donde se indique la formación 
académica y se relacione la 
experiencia profesional 

  En el punto 10 de la 
propuesta relacionan 
el equipo de trabajo 
con el nombre y una 
descripción del perfil. 

Presentar autorización a la Cámara de 

Comercio para la verificación de toda 
la información suministrada 

  No aportan la 

autorización. 

 
 

2. ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS - ASECONTRI LTDA. 
 
- Amado Gumercindo Ortiz Begambre – Revisor fiscal principal. 



 

- Lázaro Augusto Ortiz Begambre – Revisor Fiscal suplente. 
- Darío Carmelo Montes Negrete – Contador Público. 

 
REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

Presentación de la propuesta por 
escrito en idioma español del 1 al 15 
de octubre de 2022 hasta las 6:00p.m. 

 Presentada el día 13/10/2022  

Propuesta foliada   La propuesta no está 
foliada 

Contar con un equipo profesional de 
apoyo. 

 Relacionan el recurso humano 
de la empresa 

 

Conocimiento y experiencia como 
Revisor Fiscal o Auditor interno. 

 En las hojas de vida del 
recurso humano se aportan 
las certificaciones 
correspondientes. 

 

Conocimiento en el funcionamiento y 

evaluación del control interno. 

 En las hojas de vida del 

recurso humano se aportan 
las certificaciones 
correspondientes. 

 

Estudios en NIIF  En las hojas de vida del 
recurso humano se aportan 
las certificaciones 
correspondientes. 

 

Aplicar la NICC1  En las hojas de vida del 
recurso humano se aportan 
las certificaciones 
correspondientes. 

 

Actualización en NIAS  En las hojas de vida del 
recurso humano se aportan 
las certificaciones 
correspondientes. 

 

Conocer el modelo de negocio de la 
Cámara de Comercio 

 La persona jurídica ha 
desempañado como Revisor 
fiscal de la Cámara de 
Comercio de Montería. 

 

La persona natural designada debe ser 
contador publico 

 En las hojas de vida del 
recurso humano se aportan 
copia de las tarjetas 
profesionales como contador 
público. 

 

Acreditar estudios en el sistema COSO 
y la administración del riesgo 

 Aporta revisor fiscal principal 
SEMINARIO TALLER EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO 
BASADO EN LA APLICACIÓN 
DEL METODO COSO 2020 

 

Prestar los servicios de Revisoría fiscal 
en los horarios de lunes a viernes con 
un mínimo de 4 horas diarias 

 En la propuesta relacionan 
horario de lunes a viernes de 
4 horas diarias. 

 

Valor total de la oferta  7SMLMV más IVA en la 
propuesta económica. 

 

Un Revisor Fiscal de medio tiempo  En la propuesta económica 
relacionan el revisor fiscal de 
medio tiempo. 

 

Un asistente contador público de 
tiempo completo 

 En la propuesta económica 
relacionan el contador de 
tiempo completo. 

 

Lugar donde se prestará el servicio   Relacionan en la propuesta 
que se prestara el servicio en 
la sede de la Cámara de 
Comercio de Montería. 

 

El Domicilio del aspirante deberá estar 

en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Montería 

 Relacionan el domicilio de la 

persona jurídica en la carrera 
6 # 27-46 oficinas 201,301 y 
302 Montería. 

 

Descripción de la metodología, plan de 
trabajo y planes de auditoria con su 
respectivo cronograma de ejecución  

 En la propuesta relacionan la 
metodología, cronograma de 
actividades. 

 

Certificado de existencia y 
representación legal 

 Aportan certificado de 
existencia y representación 
legal de fecha 30/09/2022 

 

RUT  Aportan el RUT de la empresa  

Indicar las personas naturales que 
prestaran el servicio bajo la 
responsabilidad de la persona jurídica 

 En la propuesta en recurso 
humano relacionan quien 
actuara como revisor fiscal 

 



 

indicando nombre completo y numero 
de documento de identificación. 

principal, revisor fiscal 
suplente y contador  

Acreditar que el personal a cargo se 
encuentra cubierto por el sistema 
general de seguridad social, salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 

 Aportan certificados de pago 
de aportes al sistema de 
seguridad social y pago de 
aportes a caja de 
compensación familiar 
suscrito por la contadora de la 

persona jurídica, por cada 
uno del equipo de trabajo. 

 

Estados financieros correspondientes a 
los dos últimos años con corte 31 de 
diciembre. 

 Aportan los estados 
financieros 2020 y 2021  

 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional del representante legal de 
la persona jurídica 

 Aportan copia de cedula y de 
la tarjeta profesional del 
Representante legal de la 
persona jurídica 

 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional de las personas naturales 
designadas 

 Aportan copia de cedula y de 
la tarjeta profesional del 
revisor fiscal principal, revisor 
fiscal suplente y contador 
asistente. 

 

Declaración bajo la gravedad de 

juramento en la que se indique que los 
aspirantes cumplen todos los 
requisitos exigidos en la Ley, incluido 
no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad 
establecida en la Ley y los Estatutos de 
la Cámara de Comercio. 
 

 Aportan declaraciones 

juramentadas firmadas por el 
Representante Legal de la 
persona jurídica. 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios de los aspirantes 
principales y suplentes, expedido por 
la Junta Central de Contadores, con 
término de expedición no mayor a un 
(1) mes. 
 

 Aportan certificado de junta 
central de contadores de 
revisor fiscal principal, revisor 
fiscal suplente y contador 
asistente. 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, con 
termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Aportan certificado de revisor 
fiscal principal, revisor fiscal 
suplente y contador 
asistente. 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Contraloría General de la Nación, con 

termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Aportan certificado de revisor 
fiscal principal, revisor fiscal 
suplente y contador 

asistente. 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, con termino de 
expedición no mayor a un (1) mes 

 Aportan certificado de revisor 
fiscal principal, revisor fiscal 
suplente y contador 
asistente. 

 

Certificación que acredite experiencia 
como Revisor Fiscal de mínimo cinco 
(5) años 

En las hojas de vida de revisor fiscal 
principal, revisor fiscal suplente y 
contador asistente se aporta: 

 Certificado de prestación de 
servicios CORSA COLOMBIA 
SAS, desde el 04/10/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios CONSTRUCTORA 
KALAMARY SAS, desde el 
10/05/2015. 

 Certificado de prestación de 
servicios ARROCERA 
SAHAGUN SAS, desde el 
01/06/2010. 

 

Certificaciones que acrediten como 
mínimo tres (3) años de experiencia en 

la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

En las hojas de vida de revisor fiscal 
principal, revisor fiscal suplente y 

contador asistente se aporta: 
 Certificado de prestación de 

servicios CORSA COLOMBIA 
SAS, desde el 04/10/2022. 

 Certificado de prestación de 
servicios CONSTRUCTORA 
KALAMARY SAS, desde el 
10/05/2015. 

 



 

 Certificado de prestación de 
servicios ARROCERA 
SAHAGUN SAS, desde el 
01/06/2010. 

Certificaciones que acrediten 
conocimiento en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

En las hojas de vida de revisor fiscal 
principal, revisor fiscal suplente y 
contador asistente se aporta: 

 SEMINARIO CONCILIACION 

FISCAL Y CONTABLE BAJO 
NIIF – CEICAR SAS 

 NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACION 
FINANCIERA – ACCOUNTER 

 IMPLEMENTACION DE NIIF 
POR PRIMERA VEZ – 
AFINCONTY. 

 DIPLOMADO EN NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD E 
INFORMACION FINANCIERA 
NIC-NIIF. 

 TALLER PRACTICO BALANCE 
APERTURA NIIF – 
ACTAULICESE 

 DIPLOMADO EN NORMAS 
INTERNACIONALES DE 
INFORMACION FINANCIERA 
PARA PYMES – PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 CAPACITACION IFRS – KPMG 
ADVISORY SERVICES LTDA. 

 

La aceptación del cargo por parte del 
aspirante en caso de resultar elegido 

 Aportan las aceptaciones de 
cargos de revisor fiscal 
principal, revisor fiscal 
suplente y contador 
asistente. 

 

Las certificaciones que acrediten la 
experiencia, deben indicar como 

mínimo el nombre de la empresa, 
nombre del Representante Legal, el 
teléfono, correo electrónico, fecha de 
prestación del servicio y la descripción 
de la actividad cumplida 

 Las certificaciones aportadas 
relacionan el nombre de la 

empresa, nombre del 
Representante Legal, fecha 
de prestación del servicio y la 
descripción de la actividad 
cumplida. 
No relacionan teléfono ni 
correo electrónico 

 

Resumen de Hojas de vida del recurso 
humano donde se indique la formación 
académica y se relacione la 
experiencia profesional 

 Aportan las hojas de vida de 
revisor fiscal principal, revisor 
fiscal suplente y contador 
asistente.  

 

Presentar autorización a la Cámara de 
Comercio para la verificación de toda 
la información suministrada 

 Aportan autorización para 
verificar la información 
presentada.  

 

 

3. RUSELL BEDFORD INTERNATIONAL -  DSA S.A.S. 
 

- Luis Francisco Ortiz Riveros– Revisor fiscal principal. 
- Margarita Del Carmen Tinoco Bayuelo – Revisor fiscal suplente. 
 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

Presentación de la propuesta por 
escrito en idioma español del 1 al 15 
de octubre de 2022 hasta las 6:00p.m. 

 La propuesta fue presentada 
el 14/10/2022 – folio 1 

 

Propuesta foliada  La propuesta si está foliada  

Contar con un equipo profesional de 
apoyo. 

 En la propuesta relacionan 
reviros fiscal principal y 
suplente - folio 10 

 

Conocimiento y experiencia como 
Revisor Fiscal o Auditor interno. 

 En las hojas de vida del 
recurso humano relacionan 
experiencia a partir del folio 
17,30,31,33 

 

Conocimiento en el funcionamiento y 
evaluación del control interno. 

 En la propuesta relacionan 
experiencia y conocimiento 
en el tema a Revisor fiscal 
principal y suplente- folio 10, 

 



 

y hojas de vida a partir del 
folio 17. 

Estudios en NIIF  En la propuesta relacionan 
experiencia y conocimiento 
en el tema a Revisor fiscal 
principal y suplente- folio 10, 
y hojas de vida a partir del 
folio 17. 

 

Aplicar la NICC1  En la propuesta relacionan 
experiencia y conocimiento 
en el tema a Revisor fiscal 
principal y suplente- folio 10, 
y hojas de vida a partir del 
folio 17.. 

 

Actualización en NIAS  En la propuesta relacionan 
experiencia y conocimiento 
en el tema a Revisor fiscal 
principal y suplente- folio 10, 
y hojas de vida a partir del 
folio 17. 

 

Conocer el modelo de negocio de la 
Cámara de Comercio 

 En la experiencia relacionan 
Cámara de Comercio de 
Cartagena y Cámara de 
Comercio de Magangué – folio 
13. 

 

La persona natural designada debe ser 
contador publico 

 En la propuesta relacionan 
que revisor fiscal principal y 
suplente son contadores 
públicos - folio 10 y copia de 
la tarjeta profesional – folios 
24  

 

Acreditar estudios en el sistema COSO 
y la administración del riesgo 

 Hojas de vida a partir del folio 
17. 

 

Prestar los servicios de Revisoría fiscal 
en los horarios de lunes a viernes con 
un mínimo de 4 horas diarias 

  No relacionan tiempo 
para prestar el 
servicio 

Valor total de la oferta  7SMLMV mas IVA - folio 12  

Un Revisor Fiscal de medio tiempo  Relacionan dos consultores 

revisor fiscal principal y 
suplente sin especificar forma 
y tiempo de prestar el servicio 

 

Un asistente contador público de 
tiempo completo 

  No establecen un 
asistente contador 
publico de tiempo 
completo 

Lugar donde se prestará el servicio    No relacionan donde 
prestaran el servicio 

El Domicilio del aspirante deberá estar 
en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Montería 

  La persona jurídica se 
encuentra Ubicada en 
la carrera 7 # 5ª-17 
Piso 2 Cartagena. Y 
las persona naturales 
designadas están 
domiciliadas en 
Cartagena 

Descripción de la metodología, plan de 
trabajo y planes de auditoria con su 
respectivo cronograma de ejecución  

 Presentan metodología y no 
cronograma – folios 4 a 9 y 11 
y 12. 

 

Certificado de existencia y 
representación legal 

 Aportan certificado de 
existencia y representación 
legal de fecha 01/09/2022 

 

RUT   No aportan RUT 

Indicar las personas naturales que 
prestaran el servicio bajo la 
responsabilidad de la persona jurídica 
indicando nombre completo y numero 
de documento de identificación. 

 Relacionan los consultores 
revisor fiscal principal y 
suplente – folio 10 

 

Acreditar que el personal a cargo se 

encuentra cubierto por el sistema 
general de seguridad social, salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 

 Aportan pago de seguridad 

social de revisor fiscal 
principal y suplente – folios 
32 y 49 

 

Estados financieros correspondientes a 
los dos últimos años con corte 31 de 
diciembre. 

 Aportan estados financieros 
corte 31/12/2020 y 
31/12/2021 – folios 62 a 86 

 



 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional del representante legal de 
la persona jurídica 

  No aportan Fotocopia 
de la cedula y tarjeta 
profesional del 
representante legal 
de la persona jurídica 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional de las personas naturales 
designadas 

 Aportan copia de la cédula y 
tarjeta profesional de revisor 
fiscal principal y suplente – 

folios 23,24,40 y 41. 

 

Declaración bajo la gravedad de 
juramento en la que se indique que los 
aspirantes cumplen todos los 
requisitos exigidos en la Ley, incluido 
no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad 
establecida en la Ley y los Estatutos de 
la Cámara de Comercio. 
 

  No aportan 
declaración de 
cumplimiento de los 
requisitos 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios de los aspirantes 
principales y suplentes, expedido por 
la Junta Central de Contadores, con 
término de expedición no mayor a un 
(1) mes. 
 

 Aportan certificado en los 
soportes de las hojas de vida 
de revisor fiscal principal y 
suplente – folios 26 y 43 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, con 
termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Aportan certificado en los 
soportes de las hojas de vida 
de revisor fiscal principal y 
suplente – folios 27 y 44 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Contraloría General de la Nación, con 
termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Aportan certificado en los 
soportes de las hojas de vida 
de revisor fiscal principal y 
suplente – folios 28 y 45 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, con termino de 
expedición no mayor a un (1) mes 

 Aportan certificado en los 
soportes de las hojas de vida 
de revisor fiscal principal y 
suplente – folios 29 y 46 

 

Certificación que acredite experiencia 
como Revisor Fiscal de mínimo cinco 
(5) años 

 Aportan certificado en los 
soportes de las hojas de vida 
de revisor fiscal principal y 
suplente a partir del folio 17 

 

Certificaciones que acrediten como 
mínimo tres (3) años de experiencia en 
la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

 Certificado de prestación de 
servicios RUSSELL BEDFORD 
DSA SAS 

 

Certificaciones que acrediten 
conocimiento en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

 Certificado de prestación de 
servicios RUSSELL BEDFORD 
DSA SAS 

 

La aceptación del cargo por parte del 
aspirante en caso de resultar elegido 

 Aportan aceptación de cargos 
de revisor fiscal principal y 
suplente dirigidos a la 
Cámara de Comercio de 
Cartagena – folios 25 y 42 

 

Las certificaciones que acrediten la 
experiencia, deben indicar como 
mínimo el nombre de la empresa, 
nombre del Representante Legal, el 
teléfono, correo electrónico, fecha de 
prestación del servicio y la descripción 
de la actividad cumplida 

 Aportan certificado folio 
33,50 y 51 

 

Resumen de Hojas de vida del recurso 
humano donde se indique la formación 
académica y se relacione la 
experiencia profesional 

 Aportan las hojas de vida de 
revisor fiscal principal y 
suplente a partir del folio 17 

 

Presentar autorización a la Cámara de 
Comercio para la verificación de toda 
la información suministrada 

  No aportan 
autorización  

 
Observación: El día 18 de octubre de 2022, se recibió físicamente a través de 

correo certificado en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Montería un 



 

documento denominado “Propuesta de servicios profesionales: Cámara de Comercio 
de Montería Revisoría Fiscal año 2023-2026”. 

El cual no fue tenido en cuenta ya que fue presentado de manera extemporánea. 
 

4. KRESTON RM S.A.S. 
 
- Jurely Rojas Corredor – Revisor fiscal principal 

- Jean Rene Romero Diaz – Revisor Fiscal suplente 
- Olga Lucia Ahumedo Bravo – Gestor de Auditoria Legal 

- Belkis Cecilia Rodríguez Pérez – Gestor de Auditoria en Seguridad de la 
Información. 

- Daniela Guzmán Suarez – Gestor de Auditoria de Riesgos y Control Interno. 

- Belkis Rodríguez – Gestor de auditoria en seguridad de la información. 
 

REQUISITOS CUMPLE NO CUMPLE 

Presentación de la propuesta por 
escrito en idioma español del 1 al 15 
de octubre de 2022 hasta las 6:00p.m. 

 Propuesta presentada el 
14/10/2022 

 

Propuesta foliada  La propuesta esta foliada.  

Contar con un equipo profesional de 
apoyo. 

 Relacionan un equipo de 
trabajo –desde folio 104 
metodología, folio 245 

 

Conocimiento y experiencia como 
Revisor Fiscal o Auditor interno. 

 Relacionan certificados folios 
134 a 244 y en las hojas de 
vida 

 

Conocimiento en el funcionamiento y 
evaluación del control interno. 

 Relacionan certificados folios 
134 a 244 y en las hojas de 
vida 

 

Estudios en NIIF  Relacionan certificados folios 
134 a 244 y en las hojas de 
vida 

 

Aplicar la NICC1  Relacionan certificados folios 
134 a 244 y en las hojas de 
vida 

 

Actualización en NIAS  Relacionan certificados folios 
134 a 244 y en las hojas de 
vida 

 

Conocer el modelo de negocio de la 
Cámara de Comercio 

 Aportan certificación de la 
Cámara de Comercio de 
Buga, de Santa Marta y de 
Sevilla – folio 161,212,213, . 

 

La persona natural designada debe ser 
contador publico 

 En las hojas de vida aportan 
copia de las tarjetas 
profesionales. 

 

Acreditar estudios en el sistema COSO 
y la administración del riesgo 

 Relacionan experiencia folio 
36 implementación de 
administración basada en 
riesgos, y en las hojas de vida 
del equipo certifican folios 
253,270,298,303 

 

Prestar los servicios de Revisoría fiscal 
en los horarios de lunes a viernes con 
un mínimo de 4 horas diarias 

 En el cronograma de 
actividades mes a mes 
relacionan el horario y 
actividad – folio 132 

 

Valor total de la oferta  $6.860.000  

Un Revisor Fiscal de medio tiempo  Relacionan el equipo de 
trabajo – folio 251 

 

Un asistente contador público de 
tiempo completo 

 Relacionan el equipo de 
trabajo – folio 251 

 

Lugar donde se prestará el servicio     

El Domicilio del aspirante deberá estar 
en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Montería 

 Sucursal KRESTOM RM S.A. 
Carrera 42 # 25 – 42 
Montería. Mat.201892. 

 

Descripción de la metodología, plan de 
trabajo y planes de auditoria con su 
respectivo cronograma de ejecución  

 Descripción de la metodología 
y cronograma – folio 106 a 
132. 

 

Certificado de existencia y 
representación legal 

 Aportan certificado de 
existencia y representación 
legal de fecha 05/10/2022 – 
folio 51 a 68 

 



 

RUT  Aportan RUT folio 69 a 74  

Indicar las personas naturales que 
prestaran el servicio bajo la 
responsabilidad de la persona jurídica 
indicando nombre completo y numero 
de documento de identificación. 

 Aportan lista del personal 
folio 251 

 

Acreditar que el personal a cargo se 
encuentra cubierto por el sistema 
general de seguridad social, salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 

 Aportan certificación de 
pagos de seguridad social y 
aportes parafiscales – folio 89 

 

Estados financieros correspondientes a 
los dos últimos años con corte 31 de 
diciembre. 

 Aportan estados financieros 
con corte 31/12/2020 y 
31/12/2021 – folios 93 a 102. 

 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional del representante legal de 
la persona jurídica 

 Aportan copia de la cedula y 
de la tarjeta profesional del 
Representante legal de la 
persona jurídica – folio 81 y 
82 

 

Fotocopia de la cedula y tarjeta 
profesional de las personas naturales 
designadas 

 En las hojas de vida 
aportadas anexan copia de la 
cedula y tarjeta profesional – 
folios 254,255, 284 y 285  

 

Declaración bajo la gravedad de 
juramento en la que se indique que los 
aspirantes cumplen todos los 
requisitos exigidos en la Ley, incluido 
no encontrarse incurso en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad 
establecida en la Ley y los Estatutos de 
la Cámara de Comercio. 
 

 En la presentación de la 
propuesta manifiesta el 
representante Legal de la 
persona jurídica no estar 
incurso en inhabilidad o 
incompatibilidad – folio 45, 46 
y 48, 281,313 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios de los aspirantes 
principales y suplentes, expedido por 
la Junta Central de Contadores, con 
término de expedición no mayor a un 
(1) mes. 
 

 Certificado del representante 
legal y de las personas que 
actuaran como revisor fiscal 
principal y suplente – folio, 
77,257,287. 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, con 
termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Certificado del representante 
legal y de las personas que 
actuaran como revisor fiscal 
principal y suplente – folio 84, 
259,289 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la 
Contraloría General de la Nación, con 
termino de expedición no mayor a un 
(1) mes 

 Certificado del representante 
legal y de las personas que 
actuaran como revisor fiscal 
principal y suplente – folio 
83,258 y 288 

 

Certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Policía 
Nacional de Colombia, con termino de 
expedición no mayor a un (1) mes 

 Certificado del representante 
legal y de las personas que 
actuaran como revisor fiscal 
principal y suplente – folio 85 
a 87,260 y 291. 

 

Certificación que acredite experiencia 
como Revisor Fiscal de mínimo cinco 
(5) años 

 En las hojas de vida 
relacionan experiencia 

 

Certificaciones que acrediten como 
mínimo tres (3) años de experiencia en 
la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

 Certificado de prestación de 
servicios RUSSELL BEDFORD 
DSA SAS 

 

Certificaciones que acrediten 
conocimiento en Normas 
Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

 Certificado de prestación de 
servicios RUSSELL BEDFORD 
DSA SAS 

 

La aceptación del cargo por parte del 
aspirante en caso de resultar elegido 

 Aportan aceptación de cargo 
revisor fiscal folio 
249,279,311 

 

Las certificaciones que acrediten la 
experiencia, deben indicar como 
mínimo el nombre de la empresa, 
nombre del Representante Legal, el 
teléfono, correo electrónico, fecha de 
prestación del servicio y la descripción 
de la actividad cumplida 

 Los certificados aportados 
indican el nombre de la 
empresa, nombre del 
Representante Legal, el 
teléfono, correo electrónico, 
fecha de prestación del 
servicio y la descripción de la 
actividad cumplida 

 



 

Resumen de Hojas de vida del recurso 
humano donde se indique la formación 
académica y se relacione la 
experiencia profesional 

 Aportan las hojas de vida del 
equipo 

 

Presentar autorización a la Cámara de 
Comercio para la verificación de toda 
la información suministrada 

 El representante legal 
manifiesta verificación – folio 
45 y 46. 

 

 
La Cámara de Comercio de Montería constató que de las propuestas presentadas, reúnen 
los requisitos exigidos en la Ley 1727 de 2014 y el Decreto 2042 de 2014, y en los términos 

de referencia de la invitación a proponer aprobados por la Junta Directiva de este Ente 
Cameral, las siguientes: 

 
Lista Uno: 
 

ASECONTRI LTDA. 
Prestarán el servicio bajo su responsabilidad: 

 
PRINCIPAL:                                         SUPLENTE: 

AMADO GUMERCINDO ORTIZ BEGAMBRE          LAZARO AUGUSTO ORTIZ BEGAMBRE 
C.C. N. 6.874.196 Montería                    C.C. N. 6.890.193 Montería 
 

 
Lista Dos: 

 
KRESTON RM S.A. 
 

PRINCIPAL:                                         SUPLENTE: 
JULERY ROJAS CORREDOR             JEAN RENE ROMERO DIAZ 

C.C. N. 1.015.401.067                      C.C. N. 1.047.397.023 
 
Las personas naturales designadas, allegaron Memorial de Aceptación. 

 
La presente Acta se firma por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería 

a los 24 días del mes de octubre de 2022. 
  
 

 
  

MARIO BERNARDO TORRES VILLALOBOS 
Presidente Ejecutivo 

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 

 
 


