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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA INTERNA
PARA LA FEDERACION NACTONAL DE CACAOTEROS - FONDO ESTABILTZACION

DE PRECIOS DEL CACAO FEPCACAO

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar una firma de auditorla para realizar las actividades propias del servicio de
auditoria interna de los recursos parafiscales del Fondo de Estabilizacion de Precios
del Cacao, que administra la Federacion Nacional de Cacaoteros.

2. ALCANCE

La auditoria interna ser6 contratada para el control y seguimiento de los recursos
destinados y recaudados para la estabilizaci6n de precios del Fondo de Estabilizaci6n
de Precios del Cacao que administra la Federaci6n Nacional de Cacaoteros.

3. PRESUPUESTO

La disponibilidad presupuestal para cubrir el valor del contrato resultante de la
presente invitaci6n es de $2'350.600 pesos mensuales, incluido lVA, cuyo incremento
anual estar6 sujeto a la aprobaci6n del Comit6 Directivo del Fondo de Estabilizacion
de Precios de cacao.

4. APERTURA DE LA CONVOCATORIA

La apertura de la presente convocatoria se realizar6 el dia 07 de marzo de 2022

5. CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Las propuestas se recibir6n hasta el dia 11 de marzo del2022 hasta las 5:30 pm. a los
correos electr6nicos gerencia administrativa@fedecacao.com.co;
william.chacon@fedecacao.com.co, erick.tellez@fedeacacao.com.co y

anqela. alvarez@fedecacao.com. co

6. FORMA PARA PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta se presentar6: En medio magn6tico, en idioma espafiol acompaflada de
una carta remisoria dirigida a la Gerente Administrativa de la Federaci6n Nacional de
Cacaoteros - Fondo de Estabilizacion de Precios del Cacao Nubia Stella Castro
Guerrero.
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El Asunto en el correo debe tener la siguiente informaci6n: COIVV. AUDITORIA
INTERNA FEP 2022 - NOMBRE DEL OFERENTE
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7. ESPEGIFICAGIONES DEL SERVICIO REQUERIDO

Ejecutar los trabajos y dem6s actividades propias del servicio de auditoria interna del
Fondo Estabilizaci6n de Precios del Cacao, mediante las siguientes actividades:

Realizar seguimiento sobre el manejo de los recursos del Fondo de
Estabilizaci6n de Precios del Cacao, verificando la correcta liquidacion del
pago de compensaciones, recaudo y consignaci6n de cesiones, asi como su
administraci6n, inversi6n y contabilizaci6n y de las operaciones y actividades
realizadas para el Fepcacao en cumplimiento a su objetivo social o cometido
estatal. Lo anterior sin perjuicio de los dem6s controles establecidos por la
Constitucion Politica y las Leyes Colombianas;
Presentar el 15 de febrero y el 15 de agosto del afio, un informe semestral
consolidado de su actuaci6n y la del Fondo de Estabilizaci6n de Precios del
Cacao, al Comit6 Directivo del Fondo, como tambi6n trimestralmente debe
presentar un informe de avance en el Comit6 Directivo.
Certificar la informacion del Administrador del Fondo de Estabilizaci6n de
Precios del Cacao, relativa a las compensaciones o cesiones que no se
paguen a tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean pagadas con
irregularidades en la liquidacion, en el recaudo o en la consignaci6n, siempre y
cuando tales situaciones no se hubieren subsanado;
Aplicar los sistemas y mecanismos de control necesarios para el normal
desarrollo de las actividades del Fondo de estabilizaci6n de Precios del Cacao;
Contestar las solicitudes realizadas por las diferentes entidades de control
como la Contraloria Generalde la Rep0blica, Contaduria Generalde la Naci6n,
entre otras; Las establecidas en el decreto 2025196 sobre Control lnterno; y
Con el proposito de evaluar el cumplimiento y los logros obtenidos presentar
un informe mensual.
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8. PARTICIPANTES DE LA CONVOCATORIA

El proponente que desee presentar propuesta, debe cumplir con los siguientes
requisitos:

Ser persona juridica que tenga dentro de su objeto social la prestacion del
servicio requerido, con una experiencia minima de dos (2) affos certificada en
auditoria a empresas con activos iguales o superiores a $5.000.000.000, con
6nfasis en entidades del sector agrario que manejen recursos parafiscales.

El objeto social de la persona juridica que presente la propuesta, deber6
permitir la realizaci6n de las actividades propias del contrato. (No se aceptan
consorcios, ni uniones temporales). Dentro del equipo de trabajo de la persona
juridica no se aceptar6n personas que hayan estado vinculadas mediante
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contrataci6n directa o indirecta con la Federaci6n Nacional de Cacaoteros -
Fondo de Estabilizaci6n de Precios del Cacao durante los 0ltimos 5 afios.

No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad de que tratan los estatutos de la Federaci6n Nacional de
Cacaoteros - Fondo de Estabilizaci6n de Precios del Cacao y dem6s normas
legales pertinentes.

a

a En caso de presentar alguna inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los
estatutos de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo de Estabilizaci6n
de Precios del Cacao, y dem5s normas legales pertinentes, deber6
manifestarlo de manera expresa y por escrito.

No estar registrado como PROVEEDOR de la Federaci6n Nacional de
Cacaoteros.

9. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR OFERENTE

Carta de presentaci6n de la propuesta. El proponente deber6 enviar carta de
presentaci6n con las presentes condiciones generales de contrataci6n, la cual
debe ser firmado por el Representante Legal, mencionando de forma expresa
que se acepta en todos sus t6rminos.

a Original del Certificado de Existencia y Representaci6n Legal con fecha de
expedici6n no mayor a treinta (30) dias calendario, contados a partir de la
fecha de entrega de la documentaci6n requerida.

Fotocopia de la c6dula de ciudadania del Representante Legal

Certificacion expedida por el Revisor Fiscal en caso de que hubiere o por el
Representante Legal, donde conste que se encuentra al dia en los pagos del
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de todos los
trabajadores y el pago de los aportes parafiscales (lCBF, CAJA DE
coMPENSACTON FAMTLTAR).
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. Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT) actualizado minimo al afio 2021

Acreditar inscripci6n de la firma ante la Junta Central de Contadores.a
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Certificado de antecedentes disciplinarios vigente de la firma

Relaci6n de los integrantes del equipo de auditores que se asignar6 a la labor,
indicando nombre completo, profesi6n, affos de experiencia en auditoria
interna y estudios de especializaci6n o maestrla, si los tiene. En caso de ser
seleccionada la propuesta y se requiera reemplazar por parte de la Firma
auditora a un miembro del equipo, este deber6 contar con las mismas
caracterlsticas o superiores del perfil de la persona a reemplazar e informar a

Ia Federaci6n Nacional de Cacaoteros la novedad.

Copia de tarjetas profesionales de acuerdo a la profesi6n del personal que
conformar6 el equipo auditor y certificado de antecedentes disciplinarios,
responsabilidad fiscal y antecedentes judiciales.

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, firmado por
Representante Legal, el Contador P0blico y el Revisor Fiscal cuando sea el
caso.

Relaci6n de los principales trabajos de auditoria interna realizados por la firma,
o que este en proceso, en los 0ltimos cinco (5) afios.

Especificar las herramientas y/o t6cnicas que utilizarA el equipo de auditores
para realizar la planificaci6n y ejecuci6n de las auditorias.

Carta de compromiso que ratifique que tanto el personal interno, como el
externo contratado para los trabajos especializados especificos, refnen los
criterios de independencia requeridos de acuerdo con las normas
internacionales de auditoria, asi como que ese personal estar5 sujeto a las
exigencias de confldencialidad que deben observar las firmas de auditores.
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10. EXPERIENCIA

Los proponentes deber6n acreditar los dos (2) affos de experiencia con certificaciones
en auditor[a interna a empresas, con 6nfasis en agremiaciones o entidades del sector
agrario que manejen recursos parafiscales, con activos iguales o superiores a
$5.000.000.000 pesos.

1 1. OFRECIMIENTO ECONOMICO

La Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo de Estabilizaci6n Precios del Cacao,
tiene un monto asignado de veinte millones veintinueve mil cincuenta pesos
($21'155.400) los cuales propone cancelar en 9 cuotas mensuales de dos millones
doscientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta pesos ($2'350.600) IVA incluido y
se podr6 prorrogar por tres meses previa autorizaci6n del Comit6 Directivo, el valor
mensual ser6 ajustado al IPC del affo. Los gastos de viaje y manutenci6n del personal
del equipo de auditorla ser6n con cargo al presupuesto del Fondo de Estabilizacion de
precios del Cacao. El proponente deber6 tener en cuenta que el valor propuesto no
contempla los gastos y descuentos que se generan por la suscripci6n y legalizacion
del contrato (valor que deber6 ser asumidos por la entidad contratada).

12. EVALUACION DE LA PROPUESTA Y CRITERTOS DE CALIFICACION

Evaluaci6n Juridica: Para la evaluaci6n juridica se tendr6 en cuenta el cumplimiento
de los requisitos legales establecidos en los presentes t6rminos de referencia. La
propuesta que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales solicitados, no ser6
evaluada en ninguno de los dem6s aspectos.

A esta evaluaci6n no se le asignar6 ning0n puntaje, su resultado ser6 CUMPLE o NO
CUMPLE juridicamente.

El Cacaocultor es lo Primero
CALLE 31 No. 17 - 27 TELEFONO: 327 3000 / BOGOTA.

E-mai l: info@fedecacao. com. co



ffi
FENERACIOil
r{Act0ltAr DE

CAOAOTEH(IS
foxll{l ot EaTlf,turnGloL

trt P*tcto$ aH.arcAlI

Evaluaci6n t6cnica y de experiencia: Se efectuar6 de la siguiente forma
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Cumplimiento de la experiencia exigida dos certificaciones de

experiencia.
1 1

Por cada certificaci6n adicional de experiencia en auditoria
interna se les darA 1 punto m6s. (M5ximo 3 certificaciones
adicionales)

1 3

Por cada certificaci6n de experiencia en agremiaciones,
entidades o empresas del sector agrario se les dar5 2 puntos

m6s. (M6ximo 3 certificaciones adicionales)
2 6

3 I
Por cada certificaci6n de experiencia en entidades con

manejo de recursos parafiscales se les dar6 3 puntos m5s.
(M6ximo 3 certificaciones adicionales)

1 3

Por cada certificaci6n adicional, superior o iguales a dos anos

de experiencia de auditoria en empresas con patrimonio

superior a $5.000.000.000. Se le dar6 1 punto adicional
(m6ximo tres certificaciones)

RECURSOS HUMANOS 3

2 2

Acreditar minimo en el equipo auditor un profesional id6neo
para auditoria interna quien se desempefrar6 como lider de

auditoria. (Profesional en contaduria con tarjeta de
profesional vigente y con especializaci6n en auditorla interna

o afines)

3
Formaci6n profesional del equipo auditor (Se asignar6 1

punto por cada persona que certifique especializaci6n o

maestria) m6ximo tres profesionales
1
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13. DESCARTE DE PROPUESTAS

. Cuando no se ajusten a las condiciones generales de contrataci6n.

. Cuando se presenten dos (2) o m6s propuestas por un mismo oferente.

. Cuando el oferente est6 incurso en causales de inhabilidades e
incompatibilidades.

. Cuando se presente extemporineamente.

. Cuando no est6 firmada por el Representante Legal o persona debidamente
facultada para presentar la propuesta

14. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA

. Cuando no se presente ninguna propuesta.

. Cuando las propuestas presentadas no permitan hacer una selecci6n objetiva,
o no se ajuste a los requerimientos de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros -
Fondo Estabilizacion de Precios del Cacao.

15. FORMA DE PAGO

La Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo de Estabilizaci6n de Precios del
Cacao, pagarS de la siguiente forma:

El pago de este contrato ser6 realizado mes vencido en sumas iguales hasta
completar el valor total del contrato.

16. DURACION DEL CONTRATO

El contrato resultado de la presente convocatoria tendr6 una vigencia de nueve (9)
meses iniciales, prorrogando por 3 meses previa aprobaci6n del Comit6 Directivo del
Fondo de Estabilizaci6n de Precios de Cacao, m6s el t6rmino requerido para la
presentaci6n de informes y la soluci6n de inquietudes y preguntas por parte de la

Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo de Estabilizaci6n de Precios del Cacao.
En todo caso el t6rmino ser6 acordado por las partes al momento de suscribir el
contrato.

17. GARANTIAS

Luego de ser adjudicado el contrato, se le exigiri al contratista elegido las siguientes
garantlas para legalizar el contrato. Este solo se firmar6 una vez la Federaci6n
Nacional de Cacaoteros - Fondo de Estabilizaci6n de Precios del Cacao reciba las
polizas originales junto con el recibo de pago correspondiente:
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o Pilliza de Salarios y Prestaciones Sociales. Por el 10o/o del valor del contrato y
con una vigencia igual al contrato y cuatro (4) meses mds. P6liza de Calidad
del Servicio: Por el 25o/o del valor del contrato, por el tiempo de duraci6n del
contrato y un (1) affo m6s y P6liza de cumplimiento de servicios.

18. GESION O SUBCONTRATACION

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podr6 ceder el contrato a ninguna
persona natural o juridica, sin el consentimiento previo, escrito y expreso de la
Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo de Estabilizacion de Precios del Cacao,
quien se reservar6 en todos los casos las razones para negar la autorizaci6n de la
cesi6n.

GUERRERO
Administrativa
6n Naciona! de Cacaoteros - Fondo Estabilizaci6n de Precios del Gacao
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