
 

 
DICIEMBRE: 2021 

ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER EL VALOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 

ASESORÍA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S. 

Con el propósito de establecer la cuantía del proceso contractual de prestación de servicios para la 

asesoría e implementación del sistema de control interno y la ejecución de las actividades de auditoría 

interna para la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S., cuya selección se hará a través de la 

modalidad selección de Invitación Abierta, en la vigencia 2022; se elaboró el siguiente estudio de 

mercado según la siguiente metodología.  

1. Por medio de correo electrónico se envió invitación formal por parte de la PFA, a tres firmas 

especializadas en el ejercicio del control interno, según el último desarrollo normativo en la materia. 

Cada empresa debía enviar su cotización según el cubrimiento de el objeto, alcance de éste y la 

entrega de los productos que a continuación se describen y que estaban insertos en el oficio de 

invitación a cotizar: 

Se le indicó a cada cotizante de manera general que necesidad de la entidad no se restringía 
solamente a la implementación del sistema de control interno, en cumplimiento  de la exigencia 
constitucional y legal, sino que a su vez sea una herramienta clave para asegurar razonablemente 
que las demás dimensiones estratégicas en articulación a los sistemas de gestión de calidad, el MIPG 
y el SCI esté integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Gerencia, y en atención a 
las metas u objetivos previstos.  
 
Dicho sistema debe estar estructurado en base a los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, 

deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos 

que tengan responsabilidad de mando.  

De esta manera, el alcance del objeto comprende la implementación al interior de la entidad de los 5 

componentes que abarca el SCI: 

• Ambiente de control. 

• Proceso de valoración del riesgo de la entidad. 

• Sistemas de información y comunicación. 

• Actividades de control. 

• Seguimiento (o monitoreo) de los controles. 



 

 

 

 

ALCANCE ESPECIFICO ESPECÍFICOS DEL OBJETO:  

 

Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño 

y el desarrollo del Sistema de Control Interno, deberá estar orientado al logro de los siguientes 

objetivos específicos: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que lo afecten. 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando 

la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de 

los objetivos de la entidad. 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. 

f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 

presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación 

y evaluación. 

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el 

diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características. 

Debido a que el control interno en la entidad no presenta históricos, dado que este sería el primer 

contrato que se suscriba para el desarrollo del objeto contractual mencionado con el alcance 

establecido; el alcance del objeto contractual, estará enmarcado en la elaboración asesoría y el 

acompañamiento a la entidad que de como resultado la entrega de los productos que a continuación 

se enuncian. 

 

Actividades en la etapa de formulación del contrato están dadas así: 

1. Evaluación al cumplimento de los requisitos legales para el sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo.  

2. Informe legal de austeridad del gasto público. 



 

3. Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) 

recibidas y atendidas. 

4. Auditoria de procesos internos 

5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

6. Implementación de las resoluciones donde se establecen los comités institucionales y los 

manuales que son la guía a la gestión. 

7. Informe pormenorizado de control interno (Formulario Único de Reporte de Avances de la 

Gestión-FURAG) 

8. Informe de Gestión general de la entidad (trimestral y anual)  

9. Acompañamiento a la entidad ante las auditorias de los órganos de control.  

10. Informe de seguimiento al plan de mejoramiento que se surte ante entes control.  

11. Sugerir según su experiencia dentro de la etapa de formulación del alcance otras 

actividades de acuerdo al ejercicio de control interno.  

 

2. Las propuestas allegadas, las cuales están proyectadas con valores de 2022, Honorarios 

mensuales IVA incluido y valor total por 12 meses; arrojaron el siguiente resultado. 

PROPONENTE 1 

EMPRESA: JB PÉREZ Y CIA S.A.S  

NIT: 900.364.633-9 

HONORARIOS MENSUAL: $12.164.631 IVA INCLUIDO 

TOTAL, CONTRATO: $133.810.941 IVA INCLUIDO 

 

PROPONENTE 2 

EMPRESA: GRUPO ASESOR EN GESTIÓN S.A.S 

NIT: 811045365-9 

HONORARIOS MENSUAL: $5. 950.000 IVA INCLUIDO 

TOTAL, CONTRATO: $71.400.000 IVA INCLUIDO 

 

PROPONENTE 3 

EMPRESA: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE AUDITORIA INTEGRAL S.A. 

NIT: 901126757-7 

HONORARIOS MENSUAL: $6.833.333 IVA INCLUIDO 

TOTAL, CONTRATO: $82.000.000 IVA INCLUIDO 

 

 

 

 

 

PONDERACIÓN DE VALORES 

VALOR MÁXIMO $133.810.941 

VALOR PROMEDIO $ 95.736.980 

VALOR MÍNIMO $71.400.000 

Elaboraron  Lina M. Díaz Lambraño Profesional y Apoyo a la Gestión Jurídica - Contratista  

Juan G. Mejía E. - Profesional Jurídico  
Aprobó:  Hernán Jaramillo Hernández - Dir. Legal, Jurídico y de Contratación  
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Medellín, 17 de diciembre de 2021 
 
 
Doctor 
Gustavo Ruíz Agudelo 
Gerente 
Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquía 

 
 
Referencia:  Propuesta integral de servicios de auditoría interna en la modalidad de 

Outsourcing In house para la Sociedad Promotora Ferrocarril de 
Antioquía 

 
Respetado Doctor Ruiz: 
 
De acuerdo con la solicitud presentada por usted tenemos el gusto de presentar nuestra 
Propuesta integral de servicios de auditoría interna en la modalidad de Outsourcing 
In house para la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquía (en adelante la 
Propuesta), dicha propuesta está dividida en tres partes, en la primera encontrarán el 
alcance del servicio ofrecido de acuerdo con su necesidad, en la segunda se presenta la 
metodología de trabajo propuesta y las fases del trabajo definidas y los informes a 
entregar y en la tercera se presentan los honorarios propuestos por nuestra Firma y los 
aspectos legales y contractuales que permitirán el adecuado desarrollo del encargo de 
auditoría. 
 
Queremos expresarles nuestro agradecimiento por considerar esta propuesta de servicios 
profesionales y estaremos atentos para suministrar las informaciones y aclaraciones que 
puedan ser consideradas necesarias en cuanto al contenido de la presente, de tal forma 
que podamos ofrecerles una propuesta de servicios profesionales a la medida de sus 
necesidades. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Andrés Vásquez Giraldo 
Gerente 
JBP y Cía S. A. S. 
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I. Alcance del servicio 
 

Servicios de auditoría interna en la modalidad de Outsourcing In house para la Sociedad 
Promotora Ferrocarril de Antioquía 
 
Nuestro servicio prestado bajo la modalidad de Outsourcing In house para el proceso de auditoría 
interna, proveerá a ustedes un Auditor Senior con la suficiente experiencia para hacer las labores 
de auditoría al proceso administrativo y financiero de la Sociedad, con el nivel de independencia 
necesario para realizar el proceso de revisión y auditoría bajo el estándar de auditoría establecido 
en las Normas Internacionales para el ejercicio profesional de la Auditoría Interna, dicho proceso 
se realizará con el fin de validar que los proceso de control interno establecidos por la 
Administración de la Sociedad son suficientes en cuanto al alcance definido y a la periodicidad 
establecida para su funcionamiento, esto con el fin de concluir si los objetivos empresariales se 
pondrá cumplir de manera eficiente y el uso de los recursos de la Sociedad se da con los criterios 
de economía y austeridad necesarios para que el patrimonio de los accionistas sea protegido de 
manera adecuada. 
 
Este proceso de auditoría interna en la modalidad de Outsourcing In house, se compondrá de 
las siguientes fases: 
 

1. Diagnóstico sobre el estado actual del Sistema de Control Interno. 
 

2. Análisis de Riesgos operacionales, contables, fiscales y financieros. 
 

3. Elaboración de un mapa de riesgos (mapa de calor) que establezca los puntos críticos al 
interior de la Sociedad (que estimamos serían los que tenga que ver con los ciclos CORE 
del negocio, tales como i) compras, cuentas por pagar y pagos, ii) tesorería y manejo del 
efectivo, iii) estudios técnicos y de factibilidad.  
 

4. Elaboración de un plan de auditoría que evalúe los puntos críticos identificados en el mapa 
de riesgos. 
 

5. Aplicación del plan de auditoría. 
 

6. Identificación de los diferentes hallazgos de auditoría. 
 

7. Revisión y discusión de hallazgos de auditoría con los encargados de los procesos  
evaluados. 

 
8. Emisión de informes que contendrán: i) las recomendaciones necesarias para corregir el 

diseño de los controles a los cuales se les haya identificado algún defecto de diseño, ii) las 
recomendaciones necesarias para la construcción de los controles que no se hayan 
identificado, iii) las recomendaciones necesarias para ajustar aquellos controles que no 
estén siendo aplicados tal como fueron establecidos. 
 

9. Revisión de planes de mejoramiento definidos por la Administración. 
 

10. Evaluación del resultado de la auditoría del ciclo periódico establecido al inicio del trabajo. 
 

11. Inicio nuevamente del ciclo de auditoría. 
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Aparte de la verificación de los controles establecidos por la Administración, realizaremos de 
manera constante algunas pruebas de auditoría propios del trabajo de un auditor externo, con el fin 
de identificar riesgos de fraude y/o error al interior de la operación y los estados financieros;  dichas 
pruebas contendrán, sin ceñirse exclusivamente, a las detalladas a continuación, teniendo en 
cuenta claro está que en el transcurso de la identificación de Riesgos y en la elaboración del Mapa 
de Riegos podrían encontrarse otros riesgos no identificados al momento de elaborar la propuesta. 
 
Detalle de pruebas propuestas 
 
1. Auditoría de los controles generales del área de sistemas de la información (en los 

componentes de i) seguridad de la información, ii) planes de contingencia y de continuidad de 
las operaciones, iii) cambios a programas y desarrollo de nuevos programas.   

 
Es opcional, y de ser aprobado se haría un proceso independiente de cotización del 
servicio, y de contratación del mismo 

 
2. Arqueos de caja menor. 

 
3. Revisión de conciliaciones bancarias. 

 
4. Confirmación de saldos bancarios. 

 
5. Confirmación de saldos con proveedores. 

 
6. Revisión de pagos a proveedores y obligaciones financieras y sus debidos soportes. 
 

 
Puntos no incluidos en Alcance 
 
Aclaramos que este diagnóstico no arrojará como resultado una opinión como Auditores 
Independientes o Revisores Fiscales sobre la razonabilidad de las cifras presentadas y el cabal 
cumplimiento de la totalidad de los aspectos legales aplicables a los estados financieros de la 
Sociedad de cada cierre contable.} 

 

II. Metodología de trabajo propuesta, fases del trabajo e 
informes a entregar 

 
Metodología 
  
El trabajo de auditoría interna será realizado con un profesional que hará el trabajo de campo con 
una asignación de tiempo completo (de acuerdo con el horario de trabajo de la Sociedad) y será 
empleado a término fijo de un año por parte de JBP y Cía S. A. S. , dicho empleado contará con la 
supervisión directa del Gerente de JBP y Cía S. A. S. con una asignación de tiempo mínimo de 4 
horas semanales presenciales en las instalaciones de la Sociedad y como mínimo otras 2 horas 
que serán de carácter consultivo y serán realizadas vía telefónica o virtual (estimamos que podrían 
ser utilizadas más horas en el apoyo consultivo, sin embargo estimamos que esa será la inversión 
de JBP y Cía S. A. S., para el primer año de servicio, al finalizar dicho primer año se evaluará el 
tiempo invertido y se realizará de ser necesario una nueva negociación), y serán utilizadas en la 
planeación y revisión del trabajo de campo realizado, además de la revisión de informes de 
auditoría, la asistencia a reuniones con el equipo directivo de la Sociedad y en general la 
administración, coordinación y supervisión del trabajo de auditoría interno realizado. 
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Fases estimadas 
 
Fase 1 (tiempo estimado 2 meses) 
 
Revisión y diagnóstico sobre la razonabilidad del diseño de los controles establecidos al interior del 
proceso administrativo y financiero. 
 
Análisis de riesgos operacionales, contables, fiscales y financieros. 

 
Fase 2 (tiempo estimado 2 semanas) 
 
Elaboración de un mapa de riesgos (mapa de calor). 
 
Elaboración de un plan de auditoría. 
 
Fase 3 (tiempo estimado 6 meses) 
 
Aplicación del plan de auditoría a los controles identificados, emisión de informes y discusión de los 
mismos. 
 
Revisión de planes de mejoramiento definidos por la Administración. 
 
Fase 4 (tiempo estimado 2 semanas) 
 
Revisión del resultado del ciclo de auditoría planeado y retroalimentación a la organización. 
 
Fases alternas (ocuparán el 30% del tiempo de cada fase) 
 
De manera alterna y con una dedicación de aproximadamente el 30% del tiempo hábil del 
funcionario, se realizarán las pruebas de auditoría tipo auditoría externa planteadas (como 
mínimo), adicional a aquellas que se evidencien como necesarias en el proceso de planeación. 
 
 
Informes a entregar 
 
Como resultado del trabajo realizado, se harán los siguientes informes: 
 

i) un informe final de la Fase 1 que contendrá el resultado del diagnóstico realizado, al 
igual que un listado de recomendaciones sobre cómo mejorar aquellos controles que 
se encontraron con problemas de diseño. 
 

ii) un informe final de la Fase 2 que contendrá un mapa de riesgos (mapa de calor) y un 
plan de auditoría a ejecutar. 
 

iii) un informe que vaya dando el avance de las pruebas realizadas en cada uno de los 
ciclos abordados de acuerdo al plan de auditoría aprobado. 
 

iv) un informe por cada prueba de auditoría (tipo auditoría externa) realizado de manera 
alterna al avance de las fases detalladas. 

 
 
 
 



 

PAINT-0265              5 

 

III. Honorarios y aspectos legales 
 
Honorarios 
 
Hemos estimado nuestros honorarios por los servicios de auditoría interna en $10,222,379 (diez 
millones doscientos veintidós mil trecientos setenta y nueve pesos ML) más el Impuesto al Valor 
Agregado IVA correspondiente, los cuales serán facturados de manera mensual, factura que 
deberá ser cancelada cinco días después de su emisión.   
 
El detalle del honorario propuesto está en el anexo adjunto y está cubierto por la cláusula de 
confidencialidad mencionada en esta propuesta, ya que revela datos sensibles de la estructura de 
costos de JBP y Cía S. A. S. y del especialista de auditoría propuesto para el cargo.  
 
En el caso de que sea contratada la auditoría de sistemas adicional, está será facturada en dos 
cuotas del 50% del valor contratado, una primera al inicio de cada trabajo, y otra del 50% restante 
al momento de la entrega del informe final.  
 
En el caso de que las horas invertidas por el Gerente de JPB y Cía S. A. S. sean más de las 6 
(seis) presupuestas para cada semana, o se presentan situaciones que ameriten la ejecución de 
horas extras del funcionario asignado, serán autorizadas por las administración antes de su 
ejecución y serán facturadas a su costo original más el porcentaje de administración acordado. 
 
Los gastos de viáticos y traslados serán cubiertos directamente por ustedes y serán objeto de un 
informe de gastos detallado con el cumplimiento de todos los requisitos fiscales actualmente 
exigibles en Colombia. 
 
Equipo de trabajo 
 

 Gerente del proyecto  
  
Es el responsable del servicio y el líder del equipo de trabajo asignado al proceso de auditoría, 
así mismo, mantiene el relacionamiento con la Gerencia General y es el responsable directo de 
la planeación y supervisión del trabajo y de la revisión de cualquier informe que se emite tanto 
interno como externo. 
  

 Especialista de auditoría  
  

Es responsable por la ejecución del trabajo de campo y apoya al Gerente del proyecto en el 
relacionamiento con los responsables del proceso evaluado.   

 
Declaración de confidencialidad  
  
La información que JBP y Cía S. A. S. entrega y obtiene, accede y/o recibe de la Sociedad, sea en 
forma oral, escrita, o por cualquier otro medio, en el marco de la prestación de los servicios 
profesionales objeto de la presente propuesta, es considerada información confidencial, y nos 
comprometemos junto con la Sociedad (si esta propuesta llegare a ser aceptada) a que será 
utilizada exclusivamente para el cumplimiento de los servicios encargados por la presente 
propuesta de servicios, y a que no será divulgada a ningún tercero sin el previo consentimiento del 
representante legal de la Sociedad o de JBP y Cía S. A. S., salvo cuando sea exigido por la ley, 
organismos judiciales o reguladores.  
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Comunicaciones por Internet  
 
En el curso del trabajo el auditor interno o algún miembro de JBP y Cía S. A. S. podría 
comunicarse con los funcionarios de la Sociedad. Sin embargo, como es de su conocimiento, no 
puede garantizarse que la transmisión electrónica de información sea segura o esté libre de errores 
y dicha información podría ser interceptada, dañada, perdida, destruida, llegar tarde o incompleta o 
ser afectada en forma adversa o puede no ser seguro utilizarla. Por lo tanto, si bien el Auditor o 
funcionarios de JBP y Cía S. A. S. utilizarán procedimientos razonables para detectar los virus más 
comúnmente conocidos en ese momento antes de enviar información en forma electrónica, ellos 
no tendrán ninguna responsabilidad, frente a la Sociedad, emergente o relacionada con la 
comunicación electrónica de información de la Sociedad 
 
Otros servicios que serán objeto de contratos separados 
 
Cualquier servicio adicional que la Sociedad pudiera solicitar a JBP y Cía S. A. S. y que sea 
aceptado proveer, será objeto de acuerdos escritos separados. 
 
Declaración de independencia 
 
JBP y Cía S. A. S. , al igual que nuestro personal profesional que hará parte del equipo de trabajo, 
de ser requerido, no tiene negocios comerciales con ustedes ni vínculos de ninguna naturaleza que 
originen conflictos de intereses que pudieran afectar nuestra independencia, y de existir se han 
creado las salvaguardas necesarias. 
 
Terminación del vínculo comercial 
 
Tanto JBP y Cía S. A. S. como la Sociedad podrán poner fin a la relación comercial en cualquier 
tiempo, dando aviso escrito de su determinación con una antelación no inferior a un mes, y de 
común acuerdo se liquidará el tiempo proporcional en que se hay incurrido. 
 
Nuestro compromiso  de servicio con ustedes  
 
Consideramos fundamental que ustedes tengan la certeza que todos los compromisos 
incorporados en esta propuesta serán cumplidos satisfactoriamente y de manera oportuna.  En ese 
sentido, nos comprometemos específicamente a lo siguiente:  
 

 Mantener el mismo equipo de trabajo durante la vigencia de la propuesta, a menos que 
por factores fuera de nuestro control, tales como retiro del personal de la Firma, hubiera 
necesidad de cambiarlos, en cuyo caso serán reemplazados por personal de similar o 
mejor calidad. 

 
• Mantener actualizado nuestro cronograma de trabajo, de tal forma que sirva de base para 

verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones. Dicho cronograma será preparado y 
actualizado con base en reuniones que mantendremos con la Gerencia General y la 
Administración de la Sociedad con el fin de conocer sus expectativas frente a nuestro trabajo 
como auditores internos y la oportunidad de ejecución de nuestras pruebas.  
  

• Efectuar reuniones periódicas del Gerente a cargo de la Firma con la Gerencia General y la 
Junta Directiva, o con quien ella designe para este fin, para hacer seguimiento a los temas más 
importantes del trabajo y verificar el grado de cumplimiento del cronograma preparado. 
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Factor  

porcentual 

Especialista  
de 

Auditoría Renglón 
 

  
Factor  

porcentual 

Gerente 
de 

Auditoría Renglón 

        
 

        

Salario mensual 100.00% 4,500,000 A 
 

Salario mensual   13,000,000 D 

        
 

        

Aportes parafiscales       
 

Aportes parafiscales       

Caja 4.000% 180,000   
 

Caja 4.000% 364,000   

Sena 0.000% 0   
 

Sena 2.000% 182,000   

ICBF 0.000% 0   
 

ICBF 3.000% 273,000   

Carga prestacional       
 

Carga prestacional       

Cesantías 8.333% 375,000   
 

Cesantías 0.000% 0   

Prima de servicios 8.333% 375,000   
 

Prima de servicios 0.000% 0   

Vacaciones 5.833% 262,500   
 

Vacaciones 5.833% 530,833   

Interés a las cesantías 1.000% 45,000   
 

Interés a las 
cesantías 0.000% 0   

Seguridad social       
 

Seguridad social       

Salud 0.000% 0   
 

Salud 8.500% 773,500   

Pensiones 12.000% 540,000   
 

Pensiones 12.000% 1,092,000   

Riesgos profesionales 0.522% 23,490   
 

Riesgos 
profesionales 0.522% 47,502   

Subtotales 40.022% 1,800,990   
 

Subtotales 35.855% 3,262,835   

Totales 140.02% 6,300,990   
 

Totales   16,262,835 E 

% Valor administración 
 cobrado 20.00% 1,260,198 B 

 
Horas hábiles mes   176 F 

Valor a cobrar por 
Especialista A + B 7,561,188 C 

 
Valor hora mes E / F 92,402 G 

     

% Valor 
administración 
 cobrado 20.00% 18,480 H 

     
Valor hora Gerene G x H 110,883 I 

 
    

Cantidad promedio  
de horas en el mes  

6 
semanales 

x  
4 semanas 24 J 

     

Valor a cobrar por  
tiempo del Gerente I x J 2,661,191 K 

     

Valor total a facturar  
mensual K + C 10,222,379 L 
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Aceptación de la propuesta 
 
 
 
 
 
Yo, _______________________________________, en calidad de Gerente y/o 

Representante Legal, acepto los términos de esta propuesta de servicios (PAINT-0265) 

en nombre de _______________________________________,  y declaro que estoy 

autorizado para aceptar estos términos en su nombre. 

 

 

 

Fecha:   
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1. QUIENES SOMOS 

 
Somos una firma de Contadores Públicos, que brinda servicios de auditoría, asesoría en el área 
tributaria, contable, Control Interno, revisoría fiscal entre otros, estamos integrados por profesionales 
especializados, comprometidos y preparados para satisfacer los compromisos con los clientes, 
ofreciéndoles servicios personalizados en cada área. 
 
 

2. MISIÓN 
 
Ofrecer a nuestros clientes nuestra experiencia y conocimiento a la prestación de servicios de 
auditoría, tributaria, contables, revisoría fiscal y auditoría externa. 
 

3. VISIÓN 
 
Posicionarnos como una empresa líder, especializada en soluciones contables, financieras y 
administrativas, brindando confianza a nuestros clientes. 
 
 

4. OBJETIVOS DE NUESTRO SERVICIOS 
 

a)  Dar una opinión independiente y objetiva sobre los estados financieros. Para ello aplicamos 
las mejores prácticas de Auditoria que requieren las normas internacionales. Damos 
cumplimiento a las funciones establecidas en la legislación colombiana, en los artículos 207, 
208 y 209 del Código del Comercio, la Ley 43 de 1990 y el Decreto 2420 de 2015. 

 
b) Dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad, sobre las actividades realizadas y con las 

recomendaciones y medidas requeridas que el Revisor Fiscal considere pertinentes.  
 

c) Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones contables establecidas por la 
normatividad colombiana, al igual que las operaciones ejecutadas, están conformes con los 
Estatutos       

  
d) Revisar el cumplimiento que se da a las disposiciones legales vigentes emanadas del 

Gobierno Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Superintendencia de 
Sociedades entre otros, relacionados con disposiciones financieras y tributarias.  
 

e) Velar por el debido proceso de protección de los activos de la organización evitando pérdida 
y evaluando riesgos que minimicen el impacto negativo en la entidad. 
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5. ALCANCE 

 
Ciñéndonos a lo ordenado en la Ley 43 de 1990, el Decreto 2420 de 2015 el artículo 207 del 
Código de Comercio y otras normas legales vigentes y de acuerdo con las necesidades 
especiales de la Entidad.  Nuestros servicios de Control Interno se desarrollarán mediante una 
vigilancia continua, integral, independiente y con carácter preventivo, sobre las siguientes áreas 
y actividades: 
 

a. Cumplimiento, por parte de la empresa, de la normatividad legal aplicable, de los 
reglamentos internos y de los mandatos de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva; 

 
b. Auditoria de Control Interno administrativo y Financiero- Riesgos Operativos, 

Financieros, Mercado y Sistemas. 
 

c. Utilización adecuada y custodia de los Activos de propiedad de la empresa; 
 

d. Manejo, seguridad y mantenimiento de los vehículos al servicio de la compañía para el 
cumplimiento de su objeto social; 

 
e. Funcionamiento y manejo de seguridad ambiental, salud ocupacional y calidad en la 

entidad; 
 

f. Medidas de protección y uso eficiente de las cuentas de efectivo en caja, bancos e 
inversiones; 

 
g. Implementación y codificación del Plan de Cuentas de la compañía, cumpliendo con el 

PUC para el sector, aplicaciones de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), como lo exigen las normas vigentes, las orientaciones del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública;  

 
h. Manejo de libros de contabilidad, de acuerdo con las Normas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas para Colombia, las orientaciones profesionales del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, y las instrucciones de la Superintendencia de 
Sociedades; 

 
i. Auditoria de Gestión y administrativa en el cumplimiento legal y estatutario. 

 
j. Auditoría Financiera y Tributaria – Evaluación del cumplimiento al marco Normativo, 

aplicable contable y tributario 
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k. Cumplimiento en la presentación y pago de impuestos Nacionales, Departamentales y 
Municipales; 

l. Estados financieros, con sus correspondientes notas; y 
 

m. Nómina, aportes parafiscales, seguridad social, prestaciones sociales y demás asuntos 
relacionados con los trabajadores de la entidad. 

 
6. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 
Para desarrollar nuestra labor solicitamos que se nos facilite la siguiente información: 
 

a. Copia de los estatutos de la sociedad y de los reglamentos internos vigentes. 
 

b. Manuales de Procesos y Procedimientos de la entidad. 
 

c. Copia de los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, con las notas 
ordenadas por el decreto 2649 de 1993 –Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas 
para Colombia- e información complementaria que ustedes puedan allegar, junto con los 
dictámenes respectivos. 

 
d. Copia de Actas de Asambleas y Junta Directiva de la vigencia 2021. 

 
e. Copia del dictamen, informes y cartas de la Control Interno a diciembre del 2020 y a junio 

del 2021. 
 

f. Estados financieros a junio del 2021. 
 
Además, es indispensable que la administración de la empresa nos permita examinar todos los 
libros de contabilidad oficial y auxiliar y sus correspondientes soportes, así como libros de actas y 
todos los archivos físicos y virtuales de la entidad.  

 
 

7. TIPOS DE AUDITORIA EFECTUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE 
CONTROL INTERNO.  

 
7.1 Auditoria Legal De acuerdo con las exigencias de las entidades gubernamentales de control y 
vigilancia, nuestra Firma se encontrará dispuesta tanto a asesorarlos en los informes requeridos 
para ellas como a firmar los documentos que se requiriesen. Adicionalmente, de esta manera, 
evaluaremos aspectos significativos en la entidad, cumpliendo los siguientes pasos: 

• Validación actas de reunión y constitución 

• Recursos Humanos (afiliaciones laborales, hojas vida y contratos 
laborales) 
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• Sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo 

• Copasst 

• Pólizas 

• Validación de Bienes inmuebles 

• Contratos proveedores 

• Aspectos societarios o de constitución 
 
7.2. Auditoria Laboral Mediante la aplicación de pruebas selectivas de auditoría, verificaremos los 
siguientes aspectos relacionados con el manejo de la nómina y el personal: 

• Control de nómina (liquidación y pagos) 

• Control de liquidación y pago a la seguridad social y parafiscales 

• Liquidación de las prestaciones sociales. 

• Liquidaciones definitivas 

• Provisiones para prima, vacaciones, intereses de cesantía, cesantías 

• Liquidación y pago Primas, vacaciones, cesantías e Intereses de cesantía. 

• Consultoría permanente en el manejo de los empleados y la legislación 
laboral 
 
 

 
7.3. Auditoria de Riesgos Revisaremos los siguientes aspectos: 
        Etapas            

• Identificación 

• Medición 

• Control 

• Monitoreo                       

           Elementos: 

• Políticas. 

• Procedimientos 

• Mecanismos 

• Documentación 

• Estructura Organizacional 

• Infraestructura Tecnológica 
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• Divulgación de la información 

 
7.4. Auditoria Informática Para el área de sistemas contamos con especialistas en auditoría 
informática, quienes, a través de la ejecución de un programa de auditoría específico de esta 
área, evalúan los riesgos inherentes. 

 
Todo esto tendiente a mejorar la seguridad, eficiencia y eficacia de esta importante herramienta 
de la organización. La auditoría se centra en aspectos de cumplimiento normativo y seguridad 
informática entre otros aspectos, como: 

• Políticas de seguridad informática. 

• Conocimiento global de la entidad y sus recursos 
tecnológicos. 

• Requisitos legales. 

• Control de accesos 

• Pólizas de seguros. 

• Administración de incidentes. 

• Seguimiento y medición 

• Gestión de la continuidad del negocio. 

• Red de datos. 

• Internet. 

• Procedimientos de respaldo. 

• Licenciamiento de software. 

• Antivirus. 

• Contratos. 

• Proyectos Informáticos 

 
7.5. Auditoría Financiera Nuestro objetivo primordial es la prestación de un servicio con alta 
calidad y oportunidad. Por esta razón además del cumplimiento de requisitos legales, 
efectuamos revisiones periódicas examinando los Estados Financieros preliminares y/o 
intermedios, utilizando las Normas de Auditoría Internacionales (NIAS) y los parámetros 
establecidos en forma previa en programas a la medida y usando técnicas de buenas prácticas 
aconsejadas para cada caso, de acuerdo con el Código de Comercio, mandatos mediante 
resoluciones de las entidades gubernamentales de control y vigilancia, el Consejo Técnico 
Profesional de la Contaduría y demás normas concordantes realizado bajo responsabilidad 
personal del revisor fiscal.  Las pruebas cubren todas y cada una de las partidas de los estados 
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financieros de carácter material, comenzando por el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas 
por cobrar, activos fijos, inversiones, deterioro, obligaciones financieras, cuentas por pagar, 
proveedores, acreedores varios, pasivos laborales, impuestos, patrimonio, cuentas de orden, 
ingresos, egresos, entre otras.  
En nuestro dictamen, va contenido el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y 
el seguimiento de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, las normas 
dictaminadas por la Superintendencia respectiva y aquellas que las modifican, reglamentan o 
complementa 
 
7.6. Auditoría Ambiental Es una herramienta utilizada para evaluar de manera periódica y 
objetiva, que las operaciones y en general todas las actividades realizadas por la entidad, se 
cumplan bajo parámetros aceptados para conservar la calidad ambiental. Es pertinente que esta 
auditoria se realice de manera preventiva, protegiendo el medio ambiente, al tiempo que se 
pretende incrementar la eficiencia de los recursos y generar una reducción en los costos de la 
empresa 

• Políticas Ambiental 

• Identificación de aspectos e impactos ambientales. 

• Requisitos legales y otros aspectos 

• Uso eficiente de agua 

• Uso eficiente de energía 

• Gestión integral de residuos ordinarios. 

• Residuos peligrosos  

• Preparación y respuesta ante emergencias 

• Residuos de construcción y demolición 

• Vertimientos. 

• Emisiones atmosféricas y paisaje  
 

 
8. APOYO TECNOLOGICO 

 
Nuestras pruebas se diseñan para cubrir los diferentes escenarios de la auditoría, ajustadas al 
desarrollo y plataforma tecnológica de cada organización.  

Utilizamos los especialistas en tecnología para enfocar las pruebas de auditoría de tal forma que 
podamos verificar automáticamente, en los casos que sean necesarios, los procesos y el flujo de 
información de las operaciones hacia la consolidación de cifras financieras.  
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9. FASES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

    -  Crear una cultura del control mediante la comunicación, la motivación y la capacitación 

    - Recabar información (Narración- Listas de Chequeo-Observación) 

    - Clasificar la información obtenida 

   -  Diagnosticar 

   -  Revisar los procedimientos 

    - Evaluar el control interno y de gestión 

   -  Implementar, hacer seguimiento y ajustar 

   -  Evaluar indicadores y realizar más ajustes 

 
 

10. DEDICACIÓN DE TIEMPO Y PERSONAL 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, el profesional encargado de ejercer el Control Interno hará 
mínimo 40 horas mensuales a las instalaciones de la empresa, de igual forma realizará 20 horas 
virtuales al mes dependiendo las necesidades de la entidad. 
 
Adicionalmente, el profesional encargado de ejercer el Control Interno asistirá en cuanto sea posible 
a las reuniones de Junta Directiva a las que sea oportunamente invitado. 
 
 
11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Una vez concertado el contrato, se establece un cronograma de ejecución, el cual será aprobado 
por la empresa. 
 
 
12. CONTADORES PÚBLICOS A CARGO DEL CONTROL INTERNO 
 
La Control Interno estará a cargo de los siguientes contadores públicos, de quienes se adjuntan las 
correspondientes hojas de vida: 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GESTION ESTRATEGICA DE AUDITORIAS INTEGRALES SAS

Sigla : GESTAINTEGRAL S.A.S.

Nit : 901126757-7

Domicilio: Montería

MATRÍCULA

Matrícula No: 159021

Fecha de matrícula: 05 de octubre de 2017

Ultimo año renovado: 2021

Fecha de renovación: 31 de marzo de 2021

Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Cra 2 26 14 of 202 - Barrio el centro

Municipio : Montería

Correo electrónico : gestaintegralsas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3122792232

Teléfono comercial 2 : 3108020185

Teléfono comercial 3 : 3116517733

Dirección para notificación judicial : Cra 2 26 14 of 202 - Barrio el centro

Municipio : Montería

Correo electrónico de notificación : gestaintegralsas@gmail.com

Teléfono para notificación 1 : 3122792232

Teléfono notificación 2 : 3108020185

Teléfono notificación 3 : 3116517733

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 11 de septiembre de 2017 de la Asamblea Constitutiva de Monteria,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de octubre de 2017, con el No. 42287 del Libro IX, se

constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GESTION ESTRATEGICA DE

AUDITORIAS INTEGRALES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.
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OBJETO SOCIAL

Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la sociedad tendrá como objeto

principal las siguientes actividades: 1. Presentacion de servicios profesionales de contaduria

pública, auditoria y revisoria, administrativa para entidades públicas y privadas. 2. Planeacion

organizacional, revision y control de contabilidades. 3. Dictamenes sobre estados financieros,

certificaciones que se expidan con fundamentos en libros de contabilidad. 4. Revisoria fiscales,

presentacion de servicios de auditoria, diagnosticos administrativos, procesos de ajuste fiscal,

restructuracion de planta de personal, endeudamiento publico, auditoria a los regimenes

subsidiados 5. Asesorias tributarias, asesoría en control interno, asesorías gerenciales,

investigación y auditoria legal, contable y de pronunciamiento. 6. Prestar servicios

profesionales de asesoría en general, implementacion del sistema de gestión de calidad,

implementacion del sistema de gestión por competencias, balancead scorecard, costos abs,

administración documental, manejo de almacenes, saneamiento contable, informe para todos los

organismos de control, elaboracion del registro mercantil proponente, consultoría en gestión del

conocimiento y soluciones para capacitación (consultoria en conocimiento), para lo cual podrá

prestar los servicios de educación no formal mediante la organizacion y/o realización de

seminarios, diplomados, cursos externos, congresos, entrenamientos, programas académicos, todo

dentro del marco del centro de educación para el trabajo y desarrollo humano, educación no

formal, tanto presencial como a través de plataformas virtuales. 7. Adquirir, enajenar, dar y

tomar en arriendo y gravar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles,

corporales o incorporales, necesarios o convenientes para el cabal desarrollo de su objeto

social. 8. Actuar como agente asesor o representante de personas naturales nacionales o

extranjeras que se ocupen de actividades relacionadas directas o indirectamente con el objeto

social de la compañía. 9. Participar como accionistas o socios en cualquier sociedad cuyo objeto

sea igual, similar, conexo o complementario. 10. Construir, participar y o fusionarse con

sociedades que tengan objetivos similares o complementarios. 11. Tomar o entregar dinero en

calidad de mutuo con o sin intereses con el objeto de financiar las operaciones de la sociedad.

12. Celebrar toda clase de contratos y operaciones bancarias. 13. Celebrar toda clase de

operaciones con títulos valores e instrumentos negociables. 14. Enajenar a cualquier título y en

las condiciones que estime conveniente los bienes y productos que la empresa considere. 15.

Montaje, manejo y aplicacion de programas y paquetes contables. 16. Plantacion y analisis

financiero. 17. Analizar, diseñar, implementar y evaluar sistemas de información financiera. 18.

Asesorias en requerimientos a la unidad de gestión pensional y parafiscales (ugpp). 19.

Consultoría en normas internacionales de información financiera - Ifrs/niif. 20. Outsourcing de

nomina. 21. Outsourcing de contabilidad y consultoría. 21. Outsourcing de auditoria y revisoria

fiscal aplicacion de (nias). 22. Interventoria administrativa y financiera. 23. Inventarios de

activo fijo. 24. Seleccion, instalación, evaluación y control de sistemas de costos. 25.

Analisis de costos por actividad y servicios. 26. Elaboracion y preparacion de contabilidades de

costos 27. En general, celebrar o ejecutar contratos por cuenta propia o de terceros, toda clase

de actos y contratos civiles o mercantiles, principales o de garantía, o de cualquier indole,

inclusive de dominio, permitidos por la Ley que se relacione con el objeto social y que sean

necesario o convenientes para el desarrollo de dicho objeto, como consecuencia de su objeto

social gestión estrategica de auditorias integrales S.A.S. Asi mismo, podrá realizar cualquier

otra actividad economica lícia tanto en Colombia como en el extranjero. En desarrollo de su

objeto social la sociedad podrá: A) celebrar y ejecutar en cualquier lugar todo acto o contrato

cualesquiera operaciones comerciales o civiles que esten directamente relacionadas con su objeto

social. B) representar firmas nacionales o extranjeras, que tengan que ver con el objeto social.

C) comprar, vender, gravar, dar o tomar en arriendo bienes inmuebles. D) dar y recibir dinero a
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cualquier título, con interes o sin el, con garantías o sin ellas. E) girar, aceptar, negociar,

descontar, endosar, adquirir, avalar, protestar, pagar letras de cambio, pagares, cheques y en

general, toda clase de títulos valores y demás documentos civiles y/o comerciales, o aceptarlos

en pago. F) tomar parte como sociedad accionista en otras compañías que tengan un objeto social

similar o complementario al propio, mediante el aporte de dinero o bienes o la adquisicion de

acciones o parte de ellas, fusionarse con otras sociedades o absorberlas. G) abrir

establecimientos de comercio para desarrollar su objeto social h) transigir, desistir y apelar

decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que tenga interes frente a terceros, a los

asociados mismos o a sus trabajadores. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las

operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado,

así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar

o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 2.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 2.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 2.000,00

Valor Nominal Acciones $ 10.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Administracion y representación legal: Representación legal.- La representación legal de la

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o juridica, accionista

o no, designado para un termino de (2) año por la Asamblea General de accionistas. Las funciones

del representante legal terminaran en caso de dimision o revocacion por parte de la Asamblea

General de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante

legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el

representante legal sea una persona juridica. La cesacion de las funciones del representante

legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnizacion de cualquier naturaleza,

diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la Ley laboral, si fuere el caso. La

revocacion por parte de la Asamblea General de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá

realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona

juridica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneracion a

que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la Asamblea

General de accionistas. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada,

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá

restricciones de contratacion por razon de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que

celebre. Por lo tanto, se entendera que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos
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los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la

existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entendera investido de

los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con

excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y

contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a

los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo

cualquier forma o modalidad juridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 5 del 07 de julio de 2021 de la Asamblea De Accionistas , inscrita/o en esta Cámara

de Comercio el 23 de julio de 2021 con el No. 53494 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL MONICA PATRICIA SOTELO MUÑOZ C.C. No. 1.063.274.369

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE

MONTERIA, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M6920

Actividad secundaria Código CIIU: M7020

Otras actividades Código CIIU: No reportó

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA
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De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $52,267,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M6920.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una
entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de
1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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Calle 70 Sur #43A-32 

SABANETA-ANT. 

CEL. 3114365942 - 3015774787 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 
  

Profesional de la Corporación Universitaria del Caribe “CECAR” con años de experiencia del manejo contable en el Sector 

Salud, en el Sector Cooperativo, Revisoría Fiscal y Control Interno, en Asesorías Contables-Administrativas-Tributarias también 

en la instrucción de conocimiento en la Corporación Uniremington. 

Me considero una persona con gran calidad humana, buenas relaciones interpersonales, con valores morales, trabajadora, 

deseos y aspiraciones de seguir perfeccionando en el campo empresarial-técnicas contables-fiscales y financieras a los 

diferentes desarrollos realizados en estas áreas. 

Superación permanente, Ética profesional y personal. De servicio a los demás, muchos compromisos, asumiendo alto sentido 

de pertenencia y responsabilidades.  

 



 

ESTUDIOS REALIZADOS    

 
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA. 

2013 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON. 

 
 

CONTADORA PÚBLICA. 
2004. 

CORPORACIÓN UNIVERSITARA DEL CARIBE (CECAR). 

 
 

DIPLOMADO EN REVISORIA FISCAL. 

2004. 
CORPORACIÓN UNIVERSITARA DEL CARIBE (CECAR). 

 
 

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
                                                                                         2015 

COOPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO 

UNICIENCIA 

 
 

DIPLOMADO EN FINANZAS 
                                                                                       2015 

POLITECNICO DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESPONSABILIDADES Y LOGROS 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE CENTENARIO 

“COOTRACEN” 

CONTADORA PUBLICA 

 

➢ Examinar, clasificar, codificar y efectuar registros contables teniendo en cuenta las Políticas Contables de 
la Empresa en aplicación de NIIF.  

➢ Certificar los Estados Financieros básicos de la Cooperativa necesarios para toma de decisiones.  

➢ Elaboración informaciones tributarias como Retención en la fuente, IVA e Información Exógena para el 
cumplimiento con la norma legal.  

➢ Elaboración de las diferentes informaciones correspondientes de la Empresa que deben reportarse a los 
diferentes Entes de Vigilancia y Control como son la Superintendencia de Transporte y Supersolidaria en 
cumplimiento con la normatividad legal.  

➢ Mantener la información actualizada en el Software contable.  

➢ Elaborar Informaciones de Estados de cuentas para los Asociados mensualmente y verificación, expedición y 
análisis de cartera mensualmente a cada asociado. 
 

           Febrero 2- 2010---Dic 31 de 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 



COOPERATIVA DE PRODUCCION Y MERCADEO DE PATIO BONITO “COOPROMERPA” 

REVISORA FISCAL 

 

➢ Revisión de los informes contables, financieros y tributarios de la empresa. 

➢ Dictaminar los Estados Financieros de la Cooperativa Coopromerpa 

➢ Revisar el cumplimiento de las normas en la Presentación de Informes. 
 

            Mayo 2010 a 1 de abril de 2012 - 1 años 10 meses   

ESE CAMU SAN RAFAEL – SAHAGUN CORDOBA 

CONTADORA PÚBLICA 

 

 

➢ Preparación de información tributaria la que corresponde a Entidades del Estado.   

➢ Desarrollo y preparación de la información exógena de la cual es obligación de la Institución presentarla.  

➢ Realización de   conciliaciones de cartera con las diferentes Entidades del Régimen Subsidiado en contratos de 
prestación de servicios de Salud de primer nivel de atención, con la ESE CAMU San Rafael.   

➢ Realización y envío de informes trimestrales y anuales de Acuerdo a la Normatividad legal, presentados al Ministerio 
de la Protección Social.   

➢ Elaboración y Remisión de información para la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de 
Salud.    

➢ Reportar a la Contaduría General de la Nación la presentación de la información financiera, enviados a través del 
Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP    

➢ El contador cuya función principal es certificar y suministrar información para medir el funcionamiento de la empresa.   

➢ Acompañamiento en el conteo físico de inventario trimestral de Medicamentos, materiales de Laboratorio, Medico 
Quirúrgicos, Odontología etc.  

 

             Duración 4 años 



EXPERIENCIAS EN MANEJO DE SOFTWARE COMO 

 

➢ SIOS  

➢ SOFTLAND  

➢ HELISA NIIF  

➢ WORLD OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMINARIOS Y TALLERES  

 

TALLER NIIF DESDE CERO 

GROWING CONSULTORES FINANCIEROS 

2021 

 

 

TALLER DE DOCUMENTOS Y PAPELES DE TRABAJO BAJO NICC 1 

GROWING CONSULTORES FINANCIEROS 

2021 

 

 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS “INCONFA” 

SEMINARIO DE DECLARACION DE RENTA PERSONA NATURAL VIRTUAL. 

2021 

 

 
CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRALES DEL CARIBE S.A.S.“CEICAR” 

DIPLOMADO EN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E 

INFORMACION FINANCIERA NIC – NIIF 

MONTERIA 

 

 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DE CORDOBA Y    SUCRE “ADESCORSU” 
SEMINARIO - TALLER “QUE HACER PARA DISEÑAR UN PROYECTO   EXITOSO DE IMPLEMENTACION DE NIIF PARA PYMES EN 

NUESTRAS EMPRESAS 

MONTERIA 

 

 

 



CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA” CENDAP” 
SEMINARIO SOBRE MANEJO DE LA CATEGORÍA PRESUPUESTAL DE LA    NUEVA PLATAFORMA CHIP 

CARTAGENA 

 

 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA 

CAPACITACIÓN SOBRE LA CIRCULAR ÚNICA REALIZADA POR LA   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

MONTERIA 

 

 

ASOCIACION DE CONTADORES - MONTERIA 

CAPACITACION SOBRE LA LEY DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   REFERENCIAS FAMILIARES  

 

ORLANDO LOPEZ ARRIETA 
DOCENTE 

MAGISTER EN EDUCACION 

CEL. 3126840763 

 

JORGE CARLOS PEREZ LOPEZ 

      ADMINISTRADOR EN SALUD 

      ESP. EN GERENCIA EN SALUD 

                                           CEL. 3146193341 

 

                                

                               REFERENCIAS PERSONALES   

 

PATRICIA CASTELLANOS 
CONTADOR INDEPENDIENTE 

ESP. EN REVISORIA FISCAL 

CEL. 3145967389 

  

JORGE LOPEZ ARRIETA 
CONTADOR INDEPENDIENTE 

ESP. EN REVISORIA FISCAL 

CEL. 3004528897 

 

 
 

ARGENIDA LOPEZ ARRIETA  
CONTADOR INDEPENDIENTE  

ESP. REVISORIA FISCAL Y CONTRALORIA  



 

 

PROPUESTA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA S.A.S.  



 

 
QUIENES SOMOS  
 
GRUPO ASESOR EN GESTION S.A.S, es una empresa que tiene como objeto Asesorar y 
apoyar las entidades públicas y privadas en todos los aspectos financieros, administrativos y 
contables.  
 
Contamos con más de 17 años de experiencia, contribuyendo al desarrollo estratégico 
integral de la de Entidades Territoriales, Empresas Industriales y Comerciales, de economía 
mixta y solidaria, a través de  la prestación de servicios de Asesorías Financieras y 
Administrativas, Consultarías, Auditorias e Interventorías, en la Administración del Régimen 
Subsidiado en Salud, Control Interno, lo cual incluye la Capacitación y Formación de manera 
permanente, oportuna y pertinente en busca del crecimiento  de sus clientes. 
 
Con un equipo  humano y técnico  de óptima calidad, que trabaja fundamentado  en la ética,  
en forma coordinada con el fin de ofrecer  los mejores  servicios. 
 

 
EQUIPO HUMANO 
 
ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

• Contadora Pública, Especializada en Gestión Pública y Finanzas Públicas, Diplomados en 
NIIF y Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 

• Contadores Públicos, Especialistas en Revisoría Fiscal  
 

• Contador Público, con estudios en normas internacionales de contabilidad 
 

• Abogado  
 

• Tecnólogos en Contabilidad Sistematizada 
 

• Administrador Público Municipal y Regional. 
 

• Ingeniero de Sistemas. 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

• Abogado, Especializado en Derecho Administrativo 
 

•   Administradora Documental  
 

• Administrador Público Municipal y Regional. 
 

• Psicóloga Social Comunitaria, Especializada en psicología organizacional  



 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 

 

Desde el 2004 venimos acompañado a nuestros clientes, en el desarrollo de diferentes 

proyectos en las áreas financieras y administrativas, contribuyendo con nuestros 

conocimientos y experiencia en el éxito de nuestros clientes. 

 
ENTIDADES PÚBLICAS 
 
Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) 
 

Implementación de las normas internacionales de información financiera - NIIF, Revisoría 
Fiscal, Modelo Estándar de Control Interno - MECI, auditorías internas, asesorías contables y 
financieras. 

 

• IPS Universitaria 
 

• E.S.E Hospital San Camilo de Lelis, Vegachí. 
 

• E.S.E Hospital La Anunciación, Mutatá.  
 

• E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, Caucasia. 
 

• E.S.E. Hospital San Antonio, Cisneros 
 

• E.S.E. Hospital San Bartolomé, Murindó 
 

• E.S.E. Hospital La Merced, Ciudad Bolívar 
 

• E.S.E. Hospital San Francisco, Peque 
 

Direcciones territoriales y Secretarías de Salud Municipal 
 

Auditoría al aseguramiento y acceso a los servicios de salud; mejoramiento en la calidad en salud, 
proceso de ejecución del Fondo Local de Salud y la evaluación de la capacidad de gestión en 
salud. 

 

• Municipio de Mutatá. 
 

• Municipio de Cisneros. 
 

• Municipio de Tarso. 
 

• Municipio de Necoclí. 
 

• Municipio de San Juan de Urabá. 
 

• Municipio de Vigía del Fuerte. 



 

 

• Municipio de Jardín. 
 

• Municipio de Itagüí. 
 

• Municipio de Amalfi. 
 

• Municipio de Peque. 
 

• Municipio de Sopetrán. 
 

• Municipio de Puerto Nare. 
 

• Municipio de Guadalupe. 
 

• Municipio de Turbo 
 

• Municipio de Zaragoza. 

 
Alcaldías Municipales, Empresas de Servicios Públicos (E.S.P), Instituciones Educativas y 
Entidades descentralizadas 
 

Auditorías Internas, Asesorías Contables, financieras y tributarias, Implementación de las normas 
internacionales de información financiera - NIIF, Modelo Estándar de Control Interno - MECI, 
Modelo integrado de planeación y gestión – MIPG, Gestión por competencias y gestión 
documental. 

 

• Municipio de Mutatá. 
 

• Municipio de Fredonia. 
 

• Municipio de Cisneros. 
 

• Municipio de Tarso. 
 

• Municipio de Necoclí. 
 

• Municipio de San Juan de Urabá. 
 

• Municipio de Vigía del Fuerte. 
 

• Municipio de Vegachí. 
 

• Municipio de Peque. 
 

• Municipio de Jericó. 
 

• Municipio de Giraldo. 
 



 

• Municipio de Arboletes. 
 

• Municipio de Nechí. 
 

• Municipio de Titiribí 
 

• Municipio de Amagá 
 

• Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Cisneros. 
 

• Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Tarso. 
 

• Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Fredonia. 
 

• Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Giraldo. 
 

• Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Frontino. 
 

• Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Valdivia. 
 

• Institución Educativa José Prieto Arango. 
 

• INDER  Municipio de Guarne. 
 

 
ENTIDADES PRIVADAS 
 

• Universidad Cooperativa de Colombia. 
  

• Universidad el Bolivariano. 
 

• Construc  Asesorías  AAA  S.A.S. 
 

• Grupo Arcoing S.A.S. 
 

• Ingeniera Patricia Cataño. 
 

• Invisual Media  S.A.S. 
 

• Distribuidora  Huevos Fresquesitos. 
 

• Petrona Córdoba de Barco S.A.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Prestar los servicios de asesoría a la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. en 

la implementación del sistema de control interno y ejecución de las actividades de 

auditoría interna de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, 

establecer directrices que permitan el avance en la planeación estratégica en el proceso 

de seguimiento, monitoreo y control de las actividades que permiten el cumplimiento 

del objeto misional de la entidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Planear, dirigir y organizar la verificación, la evaluación del Sistema de Control 

Interno.  

• Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 

la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 

todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.  

• Asesorar a las instancias directivas en la organización, gestión y mejoramiento 

continuo del Sistema de Control Interno.  

• Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 

las áreas o empleados encargados cumplan con el Manual de Funciones y 

Reglamento Interno de la Empresa.  

• Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 

organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.  

• Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 

necesarios.  



 

• Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, con el fin de 

obtener los resultados esperados.  

• Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 

necesarios.  

• Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.  

• Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 

en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la entidad correspondiente.  

• Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 

control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y 

de las fallas en su cumplimiento.  

• Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas a través de 

planes de mejoramiento.  

 

MARCO NORMATIVO 

 

• Constitución Política de 1991- Artículos 209 y 269 Todas las entidades públicas 

en sus diferentes órdenes y niveles deben contar con métodos y procedimientos 

de control interno. 

• Ley 87 de 1993- Establece directrices para el ejercicio del Control Interno. 

• Decreto 1083 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública – Control Interno – MECI 

• Decreto 648 de 2017 – Modifica el Decreto 1083 de 2015 en Control Interno 

• NTCGP 1000:2009: Norma técnica de calidad en la gestión pública 

 

JUSTIFICACION  

 

En  la implementación  del sistema de control interno, se pretende lograr  la integración 

del esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, 



 

con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 

la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por 

la  dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  

 

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su 

ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en 

la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del 

mando.  

 

ASPECTOS RELEVANTES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO 

 

Como parte fundamental en el proceso de implementación del sistema de control 

interno, se pretende establecer el modelo tres líneas de defensa - Modelo Estándar de 

Control Interno. 

 

Línea estratégica: director general y Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. 

 

Analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes 

estratégicos, define el marco general para la gestión del riesgo (política de 

administración del riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la entidad. 

 

Se propone realizar acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección para establecer 

desde el Direccionamiento Estratégico los lineamientos necesarios para que los 

controles definidos para la entidad tengan un enfoque basado en riesgos y evaluarlos 

de forma sistemática en el marco del Comité Institucional de Control Interno. 

 



 

 

Primera Línea: Autocontrol 

 

Identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. 

 

• Todos los integrantes del equipo de trabajo, con controles del día a día. 

• Controles de gerencia operativa por líderes (directores, coordinadores) o 

responsables del proceso. 

 

Se propone realizar acompañamiento y asesoría para que los funcionarios en sus 

diferentes niveles apliquen los controles tal como han sido diseñados, como parte del 

día a día y autocontrol de las actividades de la gestión en cada cargo. 

 

 

Segunda Línea: Autoevaluación 

 

Genera información para el aseguramiento de la operación, supervisan o evalúan 

aspectos por los cuales responden frente a toda la entidad y rinden cuentas ante la alta 

dirección. 

 

• Asesora de planeación, coordinadores de equipos de trabajo, comité de 

contratación, comité de sostenibilidad contable, comité de conciliación, comité de 

gestión y desempeño institucional, TIC, comunicaciones, gestión documental, 

gestión jurídica, gestión del talento humano, gestión administrativa. 

 

Se propone realizar acompañamiento y asesoría a la Media y Alta Gerencia, 

como son la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, los Líderes de Proceso, 

Coordinadores, supervisores o interventores de contratos o proyectos entre otros, 

establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o autoevaluación 

permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa 

 



 

 

Tercera Línea: Evaluación independiente 

 

• Asesor con funciones de Control Interno y equipo de trabajo. 

 

Se propone realizar acompañamiento y asesoría a la Oficina de Control Interno o 

quien haga sus veces hacer el seguimiento objetivo e independiente de la gestión, 

utilizando los mecanismos y herramientas de auditoría interna, así como estableciendo 

cursos de acción que le permitan generar alertas y recomendaciones a la 

administración, a fin de evitar posibles incumplimientos o materializaciones de riesgos 

en los diferentes ámbitos de la entidad. Para su desarrollo se tendrá en cuenta los 5 

roles establecidos en la normatividad. 

 

ALCANCE  

 

Prestar servicios de asesoría, acompañamiento y capacitación en la implementación al 

interior de la entidad de los componentes que abarca el Sistema de Control Interno como 

son: 

• Entorno (o ambiente) de control. 

• Proceso de valoración del riesgo de la entidad. 

• Sistemas de información. 

• Actividades de control. 

• Seguimiento (o monitoreo) de los controles 

 

Levantamiento de los manuales, guías e instructivos que se requieren en el proceso de 

implementación de cada componente. 

 

Realizar asesoría en la implementación de los diferentes roles como son:  

 

 

 



 

 

 

 

Realizar asesoría en la implementación de las diferentes instancias del Sistema de Control 

Interno, incluyendo la elaboración de los actos administrativos requeridos para la creación 

de los diferentes comités,  

 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

Subcomités de Coordinación de Control Interno 

Fortalecer autocontrol, autogestión, autorregulación en los siguientes aspectos 

 

• Seguimiento a la planeación 

• Seguimiento a riesgos- controles 

• Seguimiento acciones de mejora producto de auditorías realizadas internas, como 

de las entidades de control 

 

Implementar el proceso de Evaluación del Sistema de Control Interno 

• Diseño del Plan anual de auditoría, Estatuto auditoría interna y Código de ética del 

auditor 

• Implementación y realización de las Auditorías internas 

• Capacitación en Programación de auditorías internas 

 

      Asesoría y acompañamiento en la presentación de los informes: 

• Evaluación al cumplimento de los requisitos legales para el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

ROLES SISTEMA DECONTROL 

INTERNO

NUMERAL DE LA NTCGP 

1000:2009

Valoración del Riesgo
Numeral 4.1, literal g                   

Numeral 8.5.3

 Acompañamiento y Asesoría Numerales 4,5,6,7 y 8

Evaluación y Seguimiento Numerales 4,5,6,7 y  8

Fomento de la cultura del Autocontrol
Numeral 1.2  Numeral 6.2.2. 

Numeral 6.4 Numeral 5.5.2,literal c

Relación con Entes Externos Numeral 1.2, literal i  Numeral 7.2.3



 

• Informe legal de austeridad del gasto público.  

• Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

(PQRSD) recibidas y atendidas. 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

• Informe pormenorizado de control interno (Formulario Único de Reporte de Avances de 

la Gestión-FURAG) 

• Informe de Gestión general de la entidad (trimestral y anual) 

 

Planes de mejoramiento: Se asesora al personal de Promotora Ferrocarriles de Antioquia 

S.A.S. para la elaboración de: 

 

• Elaborar el plan de mejoramiento institucional 

• Elaborar el plan de mejoramiento por proceso 

• Elaborar el plan de mejoramiento individual 

• Aplicación de acciones correctivas 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizará un acompañamiento a Promotora Ferrocarriles de Antioquia S.A.S. mediante 

la capacitación y asesoría a todo el personal en los temas requeridos para la 

implementación y el direccionamiento de la estructuración de las siguientes fases que 

componen el Sistema de Control Interno: 

 

• Diagnóstico: Efectuar una Diagnóstico sobre la existencia del nivel de desarrollo o 

efectividad de cada uno de los elementos definidos en el Modelo Estándar de Control 

Interno – MECI en Promotora Ferrocarriles de Antioquia S.A.S. 

 

• Capacitación, Talleres al personal en los siguientes temas: 

 

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIÓN 

 



 

Componente de Información: Con la asesoría que se brinde se logrará:  

 

• Flujos de información interna y externa requeridos en la operación. 

• Establecer mecanismos para el registro y generación de la información. 

• Parámetros y necesidades de información y rendición de cuentas a la ciudadanía y 

partes interesadas. 

 

Componente comunicación pública: Se pretende asesorar al personal de la 

administración que les permita definir: 

 

• Comunicación organizacional 

• Comunicación informativa. 

• Medios de comunicación. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

 

Capacitación y asesoría en: 

 

Mecanismos de verificación y evaluación: Se acompaña a Promotora Ferrocarriles 

de Antioquia S.A.S. capacitando al personal para desarrollar los siguientes elementos: 

 

• Evaluación del sistema de control interno. 

• Complementar y documentar el subsistema de autoevaluación 

• Implementación de las Auditorías internas 

• Capacitación en Programación de auditorías internas 

 

Planes de mejoramiento: Se asesora al personal de Promotora Ferrocarriles de 

Antioquia S.A.S. para la elaboración de: 

 

• Elaborar el plan de mejoramiento institucional 

• Elaborar el plan de mejoramiento por proceso 



 

• Elaborar el plan de mejoramiento individual 

• Aplicación de acciones correctivas 

 

• Para  la  implementación  de cada uno de los componentes de control interno se 

aplicaran, los formularios  e instructivos establecidos, por el Departamento 

Administrativo de La Función Pública. 

 

• Capacitar al personal de Promotora Ferrocarriles de Antioquia S.A.S. en la Ley 87 

de 1993, Decreto 1083 de 2015 y demás temas relacionados al control interno. 

 

• Organizar equipos de trabajo para la implementación del sistema y efectuar las 

reuniones respectivas. 

 

• Coordinar con el comité de control interno la implementación del sistema, efectuar 

la asesoría y capacitaciones necesarias. 

 

• Efectuar las reuniones de mejora continua, con el equipo coordinador sobre los 

avances en la implementación del sistema de control interno. 

 

• Socializar con todo el personal por cualquier medio informativo los avances en el 

proceso de implementación del Sistema de Control interno, mensualmente. 

 

• Evaluar el proceso de implementación y presentar informes mensuales a la gerencia 

con copia a la oficina de control interno sobre su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

Una vez concertado con la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, se establece un 

cronograma de ejecución, el cual será aprobado por la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico 

Diagnostico del estado de 

implementacion del sistema 

de control interno 

Ambiente de 

Control

Diseño adecuado y efectivo 

del componente Ambiente de 

Control

Gestión de los 

riesgos 

institucionales

Diseño adecuado y efectivo 

del componente Gestión de 

Riesgos

Actividades de 

Control 

Diseño adecuado y efectivo 

del componente Actividades 

de Control

Información y 

Comunicación

Diseño adecuado y efectivo 

del componente Información y 

Comunicación

Monitoreo o 

supervisión 

continua 

Diseño adecuado y efectivo 

del componente Monitoreo o 

Supervisión Continua

Auditorias Elaboracion de auditorias 

internas 

Seguimiento 

planes de 

mejoramiento 

Realizar seguimiento a los 

planes de mejoramiento 

propuesto producto de 

auditorias internas y externas 

(Entidades de Control )

Presentacion 

de informes 

Presentacion de los 

diferentes informes referentes 

a control interno 

MES 

8

MES 

9

MES 

10

MES 

11

MES 

12

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

COMPONENTES CATEGORÍAS
MES 

1

MES 

2

MES 

3

MES 

4

MES 

5

MES 

6

MES 

7



 

 

 

 

RECURSO HUMANO 

 

• Contadora Pública, Magister en Dirección y Gestión Pública Local, especializada en 

Gestión Pública, y en Finanzas Públicas, Diplomada en Ordenamiento Territorial, 

Sistemas de Gestión de la Calidad,  

Diagnostico Diagnostico del estado de implementacion del sistema de control interno 

Ambiente de 

Control

Documento que contiene las actividades desarrolladas para su implementacion  

con los respectivos instructivos y procesos docuementados  

Gestión de los 

riesgos 

institucionales

Mapa de riesgos implementado , con sus respectivas herramientas de 

seguimiento  y aplicación , documentada la politica de riesgos 

Actividades de 

Control 

Diseño adecuado y efectivo del componente Actividades de Control

Información y 

Comunicación

Diseño adecuado y efectivo del componente Información y Comunicación

Monitoreo o 

supervisión 

continua 

Procesos documentado de la implementacion de la evaluacion independiente , 

planes de auditoria , informes de auditoria , monitoreo de riesgos 

Auditorias Informes de Auditoria realizado, informe de acompañamiento en auditorias 

realizadas por entidades de control 

Seguimiento planes 

de mejoramiento 

Proceso docuementado de la eleboraciond e los planes de mejoramiento. Planes 

de mejoramiento  eleborados y seguimiento a los planes de mejoramiento 

Presentacion de 

informes 

Informe  de la evaluación al cumplimento de los requisitos legales para el sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.                                            

Informe legal de austeridad del gasto público. 

Informe unificado de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

(PQRSD) recibidas y atendidas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Informe pormenorizado de control interno (Formulario Único de Reporte de 

Avances de la Gestión-FURAG)

Informe de Gestión general de la entidad (trimestral y anual)

Memoria descriptiva La metodología aplicada: método, procedimientos y formatos aplicables a cada 

caso.

Glosario de términos asociados.

Cronograma de planificación, del sistema de control Interno hasta la entrega final 

de las actividades proyectadas.

ENTREGABLES 

COMPONENTES PRODUCTO 



 

• Contador Público, Especialista en Revisoría Fiscal. 

• Administrador Publico, Especialista en Economía del Sector Publico, Maestría de 

Gobierno y Políticas Publica. 

• Abogado con más de 20 años de experiencia en el sector publico  

 

RECUROS LOGÍSTICOS  

 

La empresa cuenta con oficina propia y apta para la completa prestación del servicio y 

disponibilidad de desplazamiento continuo de su equipo de trabajo.   

 

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Las actividades propuestas para la prestación del servicio de Implementación del Sistema 

de Control Interno se efectuarán dentro de las instalaciones Sociedad Promotora 

Ferrocarril de Antioquia, realizando visitas periódicas según plan de trabajo que se 

concerte, con la Alta dirección.  

 

VALOR DE LA PROPUESTA 

 

El valor de la propuesta es de SESENTA MILLONES DE PESOS ML ($60.000.000,00) 

más IVA de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ML ($11.400.000,00).  

 

FORMA DE PAGO 

 

Se pagará en mensualidades vencidas por CINCO MILLONES DE PESOS M/L 

($5.000.000,00) más IVA de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($950.000,00) 

  

El pago se hará dentro de los primeros cinco días calendario del mes siguiente al de la 

prestación de los servicios, previa presentación de la correspondiente factura.  

 

 



 

 

 

DONDE ESTAMOS UBICADOS 

DIRECCIÓN Carrera 73 # 45E-04 OF 103 Edificio Condominio Castelfuerte II – Medellín. 

TELÉFONOS 2961040, 3128319915 - 3128346167  

EMAIL info@grupoasesorengestion.com  

 
 
 

 
 

JACQUELINE PINO GIRALDO 
Representante Legal 

 
 


