
 

INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA Y 

PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE REVISOR FISCAL DEL 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL – EPA CARTAGENA. 

 

De acuerdo con el cronograma definido por el Establecimiento Público Ambiental – 

EPA Cartagena, el cual fue debidamente publicado en la página web de la entidad 

y en el periódico El Universal, y luego de revisar las propuestas, hojas de vida y 

subsanaciones presentadas por los postulantes a través de la dirección electrónica 

establecida para tal fin, dentro de los plazos señalados, y a la luz de los requisitos 

que para el efecto estableció el Acuerdo No.086 del 12 de agosto de 2010, 

procedemos a realizar evaluación definitiva en los siguientes términos:   

I. PROPUESTAS Y HOJAS DE VIDA ADMITIDAS PARA LA ELECCIÓN  

NOMBRES: ALBERTO GIACOMETTO MARRUGO  

Identificación:  73.144.025  
Fecha recibo de la propuesta  12 mayo de 2021  
Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE 

Tarjeta profesional de contador público 50536-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
SI CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE 

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

SI CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

SI CUMPLE  



 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

SI CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE. $3.500.000/MES  

Estado de la Evaluación: ADMITIDO 

 

NOMBRES: FRANCISCO HERNANDEZ CABARCAS  

Identificación:  73.577.658  
Fecha recibo de la propuesta  12 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE 

Tarjeta profesional de contador público 124209-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
SI CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE 

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

SI CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

SI CUMPLE. El postulante en fecha del 25 de mayo 
de 2021 subsanó la observación realizada en la 
evaluación inicial aportando los estados 
financieros de la empresa MUTUAL SER E.S.S. EPS-
S los cuales arrojan que tuvo un activo a 31 de 
diciembre del 2020 superior al parámetro de la 
convocatoria. 

 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE. $3.600.000/MES  

Estado de la Evaluación: ADMITIDO 



 

RAZÓN SOCIAL: DTF S.A  

Nit:  900.055.173-7  
Representante Legal: Delcy Cantillo Junco  
Identificación del R.L:  45.507.987  
Fecha recibo de la propuesta  6 mayo de 2021  

Certificado de existencia y representación 
legal:  

SI CUMPLE. Fecha de expedición: 15 Marzo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE, en fecha de 25 de mayo de 2021 el 
postulante subsanó la observación en la 
evaluación preliminar y aportó documento 
denominado hoja de vida acreditando el requisito 
faltante. 

Inscripción en Junta Central de Contadores   SI CUMPLE. Tarjeta de Registro #1311 

Certificado de vigencia de la inscripción SI CUMPLE. Resolución 243 de 10 de septiembre 
de 2009  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
SI CUMPLE. Se soporta con certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Cartagena con registro 
mercantil de noviembre de 2005. 

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

SI CUMPLE, en fecha de 25 de mayo de 2021 el 
postulante subsanó las observaciones realizadas 
en el informe preliminar y se pudo evidenciar que 
en los documentos aportados se acredita este 
requisito, así:  

- Se acreditan activos de la empresa 
Servicios Industriales y Portuarios S.A.S. - 
SIPORT a 31 de diciembre 2020 en suma 
equivalente a más del 25% de los activos 
del EPA Cartagena. 

- Se acreditan activos de la empresa 
Inversiones Calle del Cuartel S.A.S.  a 31 de 
diciembre 2020 en suma equivalente a 
más del 25% de los activos del EPA 
Cartagena. 

Relación del equipo de trabajo con el cual 
atenderá́ la ejecución del contrato, 
acreditando la experiencia y aportando las 

SI CUMPLE 



 

hojas de vida, así ́como las funciones que 
desempeñará cada uno:  

Anexar los contratos de trabajo vigencia 
y/o cartas de intención  

SI CUMPLE 

Discriminar el tiempo de dedicación del 
equipo de trabajo para atender la 
ejecución del contrato: 

SI CUMPLE 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE, $ 3.634.104 IVA incl. /Mes ≈ (4 smmlv) 
$ 43.609.248 IVA incl. 

Estado de la Evaluación: ADMITIDO 

 

RAZÓN SOCIAL: Asesorías Contables del Caribe SAS – ACONTIS  

Nit:  900.162.902-8  
Representante Legal: Ima Celinda Flores Torres  
Identificación del R.L:  45.464.964  
Fecha recibo de la propuesta  6 mayo de 2021  

Certificado de existencia y representación 
legal:  

SI CUMPLE.  Fecha de expedición: 4 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 

SI CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores   SI CUMPLE. Tarjeta de Registro #1780 

Certificado de vigencia de la inscripción SI CUMPLE. Resolución 171 de 26 de marzo de 
2014 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
SI CUMPLE. Se soporta con certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Cartagena con registro 
mercantil de julio de 2007. 

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

SI CUMPLE, en fecha de 26 de mayo de 2021 el 
postulante subsanó las observaciones realizadas 
en el informe preliminar y se pudo evidenciar que 
en los documentos aportados se acredita este 
requisito, así:  

- Se acreditan activos de la Cámara de 
Comercio de Cartagena a 31 de diciembre 



 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

2020 en suma equivalente a más del 25% 
de los activos del EPA Cartagena. 

- Se acreditan activos de la empresa LINK 
Logistics Inv S.A.S. de diciembre 2020 en 
suma equivalente a más del 25% de los 
activos del EPA Cartagena. 

Relación del equipo de trabajo con el cual 
atenderá́ la ejecución del contrato, 
acreditando la experiencia y aportando las 
hojas de vida, así ́como las funciones que 
desempeñará cada uno:  

SI CUMPLE 

Anexar los contratos de trabajo vigencia 
y/o cartas de intención  

SI CUMPLE 

Discriminar el tiempo de dedicación del 
equipo de trabajo para atender la 
ejecución del contrato: 

SI CUMPLE 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. $3.634.104 IVA incl. /Mes ≈ (4 smmlv).  

Estado de la Evaluación: ADMITIDO 

 

RAZÓN SOCIAL: Auditing and Consulting Solution. ACS,  
Compañía Limitada SCP  

Nit:  806.007.488-6  
Representante Legal: Cesar Ayola Sarmiento  
Identificación del R.L:  9.091.040  
Fecha recibo de la propuesta  8 mayo de 2021  

Certificado de existencia y representación 
legal:  

SI CUMPLE.  Fecha de expedición: 1 de mayo de 
2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 

SI CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores   SI CUMPLE. Tarjeta de Registro #720 

Certificado de vigencia de la inscripción SI CUMPLE. Resolución 203 de 21 de diciembre de 
2001  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
SI CUMPLE. Se soporta con certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 



 

Cámara de Comercio de Cartagena con registro 
mercantil de enero de 2000. 

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

SI CUMPLE, en fecha de 26 de mayo de 2021 el 
postulante subsanó la observación respecto a 
documento expedido por la empresa 
TRANSCARIBE S.A. en donde se certifica con fecha 
actualizada (13 de abril 2021) los activos a corte 31 
de diciembre de 2020, los cuales equivalen a suma 
superior al 25% de los activos de EPA Cartagena. 

Relación del equipo de trabajo con el cual 
atenderá́ la ejecución del contrato, 
acreditando la experiencia y aportando las 
hojas de vida, así ́como las funciones que 
desempeñará cada uno:  

SI CUMPLE 

Anexar los contratos de trabajo vigencia 
y/o cartas de intención  

SI CUMPLE 

Discriminar el tiempo de dedicación del 
equipo de trabajo para atender la 
ejecución del contrato: 

SI CUMPLE 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE. $4.100.000 IVA inc. /mes 

Estado de la Evaluación: ADMITIDO 

 

RAZÓN SOCIAL: KRESTON RM SAS – KRESTON COLOMBIA O RM 
AUDITORES SA  

Nit:  800.059.311-2  
Representante Legal: Hernán Mora Martínez  
Identificación del R.L:  19.277.125  
Fecha recibo de la propuesta  10 mayo de 2021  

Certificado de existencia y representación 
legal:  

SI CUMPLE.  Fecha de expedición: 4 de mayo de 
2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 

SI CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores   SI CUMPLE. Tarjeta de Registro #53 



 

Certificado de vigencia de la inscripción SI CUMPLE. Resolución 50 de 15 de abril de 1993  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
SI CUMPLE. Se soporta con certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de comercio de Cartagena con registro 
mercantil de marzo de 1989. 

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

SI CUMPLE 

 

 

Relación del equipo de trabajo con el cual 
atenderá́ la ejecución del contrato, 
acreditando la experiencia y aportando las 
hojas de vida, así ́como las funciones que 
desempeñará cada uno:  

SI CUMPLE 

Anexar los contratos de trabajo vigencia 
y/o cartas de intención  

SI CUMPLE.  

Discriminar el tiempo de dedicación del 
equipo de trabajo para atender la 
ejecución del contrato: 

SI CUMPLE. 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE, $3.560.548 IVA inc./mes.  

Estado de la Evaluación: ADMITIDO 

 

RAZÓN SOCIAL: CAA Contadores Públicos SAS  

Nit:  806.000.527-3  
Representante Legal: Cesar Angulo Arrieta  
Identificación del R.L:  73.107.840  
Fecha recibo de la propuesta  10 mayo de 2021  



 

Certificado de existencia y representación 
legal:  

SI CUMPLE.  Fecha de expedición: 5 abril de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 

SI CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores   SI CUMPLE. Tarjeta de Registro #1054 

Certificado de vigencia de la inscripción SI CUMPLE. Resolución 225 de 7 septiembre de 
2006  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
SI CUMPLE. Se soporta con certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de comercio de Cartagena con registro 
mercantil de julio de 1995. 

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

SI CUMPLE 

 

 

Relación del equipo de trabajo con el cual 
atenderá́ la ejecución del contrato, 
acreditando la experiencia y aportando las 
hojas de vida, así ́como las funciones que 
desempeñará cada uno:  

SI CUMPLE.  

Anexar los contratos de trabajo vigencia 
y/o cartas de intención  

SI CUMPLE.  

Discriminar el tiempo de dedicación del 
equipo de trabajo para atender la 
ejecución del contrato: 

SI CUMPLE, en fecha de 25 de mayo de 2021 el 
postulante subsanó la observación realizada en el 
informe preliminar ajustando el plan de trabajo en 
el sentido de incluir el tiempo de dedicación a la 
labor en horas diarias, semanales y mensuales, 
cumpliendo de esta manera el requisito en su 
integridad. 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE, $3.940.000 IVA inc. /mes.  
 Estado de la Evaluación: ADMITIDO 



 

II. PROPUESTAS Y HOJAS DE VIDA EXCLUIDAS EN LA ELECCION 

NOMBRES: JAVIER SANCHEZ CONTRERAS 

Identificación:  73.140.209  

Fecha recibo de la propuesta  5 de mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes 

SI CUMPLE  

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE  

Tarjeta profesional de contador público 52328-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores 

y certificado de vigencia de la inscripción 

SI CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 

SI CUMPLE 

Acreditación del ejercicio profesional 

como contador público no menor de 5 años 

SI CUMPLE, el postulante acredita 9 años 11 meses 
de experiencia  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, 

con corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza 

la designación, debidamente soportada 

(adjuntar contratos suscritos por el 

proponente, acompañados de certificados 

de existencia  y representación de la(s) 

empresa(s) con la cual(es) se celebraron los 

contratos) 

NO CUMPLE. El postulante aporta certificaciones 
en donde consta que ejerce o ha ejercido el cargo 
de revisor fiscal, sin embargo no acredita el valor 
de los activos de las empresas para la validación de 
este requisito.  

NOTA. Actualmente el postulante es el Revisor 
Fiscal del EPA Cartagena, sin embargo no se 
evidencia que haya establecido la experiencia en 
su hoja de vida, así ́ como tampoco manifestó́ su 
intención de que le fuese validada esta en la 
presente convocatoria.   

Alcance de la revisoría fiscal con indicación 

de la metodología a aplicar.   

SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. $3.800.000.oo 

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

 



 

NOMBRES: PEDRO LÓPEZ POLO 

Identificación:  72.053.671  

Fecha recibo de la propuesta  8 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 

SI CUMPLE  

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE  

Tarjeta profesional de contador público 130735-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores 

y certificado de vigencia de la inscripción 

NO CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 

NO CUMPLE.  El postulante aporta certificados 
expedidos en la vigencia 2020, además de contar 
con anotaciones de antecedentes disciplinarios en 
el certificado aportado.  

Acreditación del ejercicio profesional 

como contador público no menor de 5 años 

SI CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, 

con corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza 

la designación, debidamente soportada 

(adjuntar contratos suscritos por el 

proponente, acompañados de certificados 

de existencia  y representación de la(s) 

empresa(s) con la cual(es) se celebraron los 

contratos) 

NO CUMPLE  

 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación 

de la metodología a aplicar.   

NO CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. NO CUMPLE  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

 



 

NOMBRES: GUILLERMO JOSÉ SALCEDO BARRIOS 

Identificación:  9.294.161  

Fecha recibo de la propuesta  9 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 

NO CUMPLE. El postulante solo allegó hoja de vida 
en cinco (5) folios sin anexos adicionales. 

Copia de acta de grado o diploma: NO CUMPLE  

Tarjeta profesional de contador público NO CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores 

y certificado de vigencia de la inscripción 

NO CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 

NO CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional 

como contador público no menor de 5 años 

NO CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, 

con corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza 

la designación, debidamente soportada 

(adjuntar contratos suscritos por el 

proponente, acompañados de certificados 

de existencia  y representación de la(s) 

empresa(s) con la cual(es) se celebraron los 

contratos) 

NO CUMPLE  

 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación 

de la metodología a aplicar.   

NO CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. NO CUMPLE  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

 

 



 

NOMBRES: EVA JULIO CARO 

Identificación:  1.047.436.852  
Fecha recibo de la propuesta  10 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE  

Tarjeta profesional de contador público 220503-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 

SI CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
NO CUMPLE. La postulante no aporta certificado 
de antecedentes fiscales.  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

NO CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

NO CUMPLE  

 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

SI CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. $3.361.546/mes (3.7 smmlv)  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

NOMBRES: GLEIDIS PUELLO CARDENAS   

Identificación:  22.803.713  
Fecha recibo de la propuesta  11 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE  



 

Tarjeta profesional de contador público NO CUMPLE  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
NO CUMPLE  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
NO CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

NO CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

NO CUMPLE  

 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

NO CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. NO CUMPLE  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

NOMBRES: MERCEDES TORRES RUEDA  

Identificación:  45.474.895  
Fecha recibo de la propuesta  11 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE  

Tarjeta profesional de contador público 90760-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
SI CUMPLE  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE  



 

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

SI CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

NO CUMPLE  

 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

NO CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. NO CUMPLE  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

NOMBRES: CARMELO MERLANO ROHENEZ  

Identificación:  18.856.694  
Fecha recibo de la propuesta  12 mayo de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE  

Tarjeta profesional de contador público 94011-T  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
SI CUMPLE  

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
NO CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
NO CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

NO CUMPLE. El postulante aporta 2 contratos con 
empresas privadas para el ejercicio del cargo de 
revisor fiscal, sin embargo revisados los capitales 
certificados por la Cámara de Comercio no 
ascienden al 25% de los activos del EPA Cartagena, 



 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

además de advertirse que los mismos fueron 
expedidos en primer trimestre del año 2020.  

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   
SI CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE, $6.000.000 - 5.000.000 (Valor en 
letras) (Disparidad de la cantidad entre los 
números y las letras)  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

NOMBRES: OMAIRA BLANCO PEREZ  

Identificación:  45.456.592  
Fecha recibo de la propuesta  12 mayo de 2021  
Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
NO CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: NO CUMPLE 

Tarjeta profesional de contador público NO CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
NO CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
NO CUMPLE  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

NO CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

NO CUMPLE  



 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

NO CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. NO CUMPLE  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

RAZÓN SOCIAL: Rusell Belford DSA – DSA SAS  

Nit:  806.006.331-4  
Representante Legal: Wilmer Andrés Román Sánchez 

Identificación del R.L:  1.116.237.283 
Fecha recibo de la propuesta  5 mayo de 2021  

Certificado de existencia y representación 
legal:  

SI CUMPLE.  fecha de expedición: 5 abril de 2021  

Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Inscripción en Junta Central de Contadores   SI CUMPLE. Tarjeta de Registro #590  

Certificado de vigencia de la inscripción SI CUMPLE. Resolución 153 de 2 de diciembre de 
1999 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
NO CUMPLE. Se aporta certificado antecedentes 
fiscales y disciplinarios del representante legal y el 
personal, más no se aporta certificado de 
antecedentes judiciales (penales)  

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 
SI CUMPLE. Se soporta con certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de Cartagena con registro 
mercantil de marzo de 1999. 

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

NO CUMPLE. Se aporta propuesta de servicio en 
donde se enumeran sus clientes, sin embargo no 
se aportan las certificaciones en donde se puedan 
verificar la vinculación o los servicios prestados y el 
requisito del monto de los activos.  

 



 

Relación del equipo de trabajo con el cual 
atenderá́ la ejecución del contrato, 
acreditando la experiencia y aportando las 
hojas de vida, así ́como las funciones que 
desempeñará cada uno:  

SI CUMPLE 

Anexar los contratos de trabajo vigencia 
y/o cartas de intención  

NO CUMPLE.  No se anexan contratos de trabajo 
ni similares.  

Discriminar el tiempo de dedicación del 
equipo de trabajo para atender la 
ejecución del contrato: 

NO CUMPLE. A pesar de anexar cronograma de 
actividades y ejecución de las mismas, no se detalla 
el tiempo efectivo de dedicación del equipo de 
trabajo ni tampoco se dan factores para 
determinarlos.  

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

SI CUMPLE  

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE, $38.787.877 al año  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

NOMBRES: TITO JOSE HERNANDEZ PUENTES  

Identificación:  15.681.530  
Fecha recibo de la propuesta  12 mayo de 2021  
Hoja de vida con sus correspondientes 

soportes: 
SI CUMPLE 

Copia de acta de grado o diploma: SI CUMPLE 

Tarjeta profesional de contador público 63103- T  

Inscripción en Junta Central de Contadores y 

certificado de vigencia de la inscripción 
SI CUMPLE 

Certificación de antecedentes fiscales, 

disciplinarios y penales 
SI CUMPLE 

Acreditación del ejercicio profesional como 

contador público no menor de 5 años 

SI CUMPLE  

Presentar por lo menos 2 certificaciones de 

contratos de revisoría fiscal con clientes 

públicos y/o privados cuyo activo total sea 

igual o superior al 25% de los de la entidad, con 

corte al 31 de Diciembre del año 

inmediatamente anterior al que se realiza la 

designación, debidamente soportada (adjuntar 

NO CUMPLE, a pesar de haber presentado en fecha 
26 de mayo de 2021 subsanaciones sobre las 
observaciones realizadas en el informe preliminar, 
se pudo evidenciar que en los documentos 
aportados no se acredita este requisito, así:  



 

contratos suscritos por el proponente, 

acompañados de certificados de existencia  y 

representación de la(s) empresa(s) con la 

cual(es) se celebraron los contratos) 

- No se acreditan los activos de la Empresa 
Social del Estado Hospital Local Cartagena 
de Indias a 31 de diciembre 2020. 

- No se acreditan respecto a la empresa 
Cuidado seguro ENCASA IPS S.A. activos 
equivalentes al 25% de los 
correspondientes a la entidad convocante. 

Alcance de la revisoría fiscal con indicación de 

la metodología a aplicar.   

SI CUMPLE 

Valor económico de la propuesta. SI CUMPLE, $5.451.156/MES  

Estado de la Evaluación: RECHAZADO 

 

Las verificaciones realizadas se encuentran soportadas en los anexos presentados 

por los aspirantes dentro de los términos establecidos en la convocatoria recibidos 

a través de la dirección electrónica secretariaprivada@epacartagena.gov.co   

La presente evaluación se realiza a los 28 días del mes de Mayo de 2021. 

 

 

Elaboró:  Cecilia Bermudez Sagre  
    Secretaria Privada 
    
     Sibila Carreño Quirós 
    Subdirectora Administrativa y Financiera 
    
     María Fernanda Charry 
    Asesora externa jurídica SAyF  
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