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INVITACIÓN PÚBLICA No. 05 de 2018 
 

OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO – FINAGRO, ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS 
PARA RECOMENDAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA 
FISCAL POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS. 
 

OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 2 
 

I. Amezquita & Cia. 
 
PREGUNTA: “Solicito respetuosamente me sea compartida copia de la propuesta 

radicada por el proponente BDO AUDIT S.A., en relación al proceso Invitación Pública N° 
05 De 2018 que tiene como objeto prestar el Servicio de Revisoría Fiscal en el Fondo Para 
El Financiamiento Del Sector Agropecuario. 
 
La copia requerida es en medio magnético y será solicitada en sus instalaciones; los costos 
que se generen de este proceso serán asumidos por Amezquita & Cia.” 
 

RESPUESTA: De acuerdo a la solicitud, respetando los criterios legales de la 
protección y reserva de datos consagrada en los términos de referencia del proceso 
y en la Ley aplicable, cumpliendo con la misma y con los principios que rigen esta 
actividad contractual, se hace entrega solamente de los documentos que soportan 
los criterios evaluables del proceso de selección en asunto y que no corresponden 
a documentos de identificación, correspondientes a la otra oferta habilitada, 
evaluada y calificada, es decir, la oferta presentada por la empresa BDO AUDIT 
S.A.  
 
Se le recuerda al solicitante que así mismo debe cumplir y respetar las normas 
pertinentes a la protección y reserva de datos y que estos serán analizados 
únicamente en virtud de la invitación publica No. 005 de 2018, un uso distinto de los 
mismos será de su entera responsabilidad y acareará las sanciones contempladas 
en la Ley para el caso. 
 
 
Según los términos de referencia del proceso, en su numeral 4 EVALUACIÓN DE 
LAS OFERTAS, los criterios evaluados fueron: 
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CRITERIO A EVALUAR 
Oferta Económica 

Experiencia del proponente persona jurídica en Revisoría Fiscal de Entidades 
Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

Formación Académica del Equipo Mínimo de Trabajo Adicional a la formación 
habilitante 

Experiencia Laboral del Equipo Mínimo de Trabajo Adicional a la experiencia 
habilitante 

Oferta de Personal Adicional al Equipo Mínimo de Trabajo 
 
Dichos documentos le son enviados al correo (s) electrónico registrado en formato 
PDF. 
 
 
 
Fecha de publicación: 07 de junio de 2018. 


