
 
 

EVALUACION DE HOJAS DE VIDA 
CONVOCATORIA PARA ELEGIR AL REVISOR FISCAL 

CONSEJO DIRECTIVO 
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA 

 

1 
 

KRESTON R.M 
NIT. 800.599.311-2 

 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

 
HORA DE 
RECIBIDO: 

 
8:54 a.m, el 

01 de agosto 
de 2016. 

 
NUMERO DE 

FOLIOS: 
 

 
 

179 

CONCEPTO  
CUMPLE 

FOLIOS  CUMPLE 

Tarjeta Profesional. x 13  

Título Profesional de Contador Público N.A   

Título de Postgrado  N.A   

Experiencia especifica mínima de 5 años como revisor fiscal en el 
sector público domicilio en Colombia 

x 22 AL 47  

inscrito en la junta central de contadores  X 13 
(RESPALDO) 

 

 PERSONAS JURÍDICAS:    

a. Certificado de existencia y representación legal;    X 7 al 13   

b. Hoja de vida de la firma con sus correspondientes soportes;  X  
1 al 47 

 

c. Tarjeta de registro de inscripción en la Junta Central de 
Contadores;  

X 13  

d. Certificado de vigencia de la inscripción;  X 13 
(respaldo) 

 

e. Antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del 
representante legal y del equipo de trabajo con el cual se 
atenderá el contrato;  

X 48 al 151  

f. Acreditar existencia no menor a cinco (5) años;   24 al 27  

g. Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de 
revisoría fiscal con clientes públicos y/o privados cuyos activos 
totales sean iguales o superiores al 25% de los de la entidad, con 
corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al que 
se realiza la designación; 

 21 al 47  

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

X 48 AL 151  

i. Anexar los contratos de trabajo vigentes y/o cartas de 
intención;  

X 44 Y 46  

j. Discriminar el tiempo de dedicación del equipo de trabajo para 
atender la ejecución del contrato;  

X 176  

k. Alcance de la revisoría con indicación de la metodología a 
aplicar;  

X 157 AL 169  

l. Valor económico de la propuesta X 170 AL 176  
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CAA CONTADORES PUBLICOS LTDA 
NIT. 806000527-3 

 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

 
HORA DE 
RECIBIDO: 

 
14:42, el 01 

de agosto de 
2016. 

 
NUMERO 

DE FOLIOS: 
 

 
 

179 

CONCEPTO  
CUMPLE 

FOLIOS  CUMPLE 

Tarjeta Profesional. x 29  

Título Profesional de Contador Público N.A   

Título de Postgrado  N.A   

Experiencia especifica mínima de 5 años como revisor fiscal en el 
sector público domicilio en Colombia 

x 22  Y 54  

inscrito en la junta central de contadores  X 31  

 PERSONAS JURÍDICAS:    

a. Certificado de existencia y representación legal;    X 7 AL 9  

b. Hoja de vida de la firma con sus correspondientes soportes;  X  
10 AL 27 

 

c. Tarjeta de registro de inscripción en la Junta Central de 
Contadores;  

X 29  

d. Certificado de vigencia de la inscripción;  X 31  

e. Antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del representante 
legal y del equipo de trabajo con el cual se atenderá el contrato;  

X 32 AL 47  

f. Acreditar existencia no menor a cinco (5) años;  X 48 Y 49  

g. Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de 
revisoría fiscal con clientes públicos y/o privados cuyos activos 
totales sean iguales o superiores al 25% de los de la entidad, con 
corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al que se 
realiza la designación; 

X 50 AL 107  

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

X 109 AL 
139 

 

i. Anexar los contratos de trabajo vigentes y/o cartas de intención;  X 175 AL 
182 

 

j. Discriminar el tiempo de dedicación del equipo de trabajo para 
atender la ejecución del contrato;  

X 184 AL 
186 

 

k. Alcance de la revisoría con indicación de la metodología a 
aplicar;  

X 188 AL 
198 

 

l. Valor económico de la propuesta X 200  
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3. FANNY BOTIA DIAZ 
TP 22.920 

 
No anexo ningún documento soporte a la hoja de vida 

 
  

 
 

 
 

 
 
NUMERO DE 

FOLIOS: 

 
 
10 

CONCEPTO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION 

Tarjeta Profesional.  X No anexa 

Título Profesional de Contador Público  X No anexa 

Título de Postgrado   X NO ANEXA 

Experiencia especifica mínima de 5 años como revisor fiscal en 
el sector público domicilio en Colombia 

 X NO ANEXA 

inscrito en la junta central de contadores   X NO ANEXA 

PERSONAS NATURALES:    

a. Hoja de vida con copia del diploma o acta de grado.   X NO ANEXA 

b. Tarjeta profesional de contador público.   X NO ANEXA 

c. Inscripción en la junta central de contadores y certificado de 
vigencia de la inscripción  

 X NO ANEXA 

d. Certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales   X NO ANEXA 

e. Acreditación de ejercicio profesional como contador público 
no menor de cinco (5) años;  

 X NO ANEXA 

f. Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos 
de revisoría fiscal con clientes públicos y/o privados cuyos 
activos totales sean iguales o superiores al 25% de los de la 
entidad, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al que se realiza la designación, debidamente 
soportada;  

  
 
 
X 

NO ANEXA 

g. Alcance de la revisoría fiscal con indicación de la metodología 
a aplicar;  

     X  NO ANEXA 

h. Valor económico de la propuesta    NO ANEXA 

 

ORIGINAL CON FIRMAS 
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY 

Secretaria 
Consejo Directivo 


