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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA
INTERNA PARA EL FONDO NACIONAL DEL CACAO ADIUINISTRADO POR

LA FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar una firma de auditorla para proveer el servicio de auditorla interna del Fondo
Nacional del cacao administrado por Fedecacao.

ALCANCE

La auditoria interna ser6 contratada para el control y seguimiento de los recursos de la
cuota de fomento cacaotero del Fondo Nacional del Cacao que administra la Federaci6n
Nacional de Cacaoteros.

PRESUPUESTO

La disponibilidad presupuestal para cubrir el valor del contrato resultante de la presente

invitaci6n es de $6.803.800 mensuales, incluido lVA, cuyo incremento anual estar6 sujeto
a la aprobaci6n de la Comision de Fomento Cacaotero.

APERTURA DE LA CONVOCATORIA

La apertura de la presente convocatoria se realizarA el7 de marzo de 2022.

GIERRE DE LA GONVOCATORIA

Las propuestas se recibir5n hasta el dia 11 de matzo del2022 hasta las 5:30 P.M. a los

correos electr6nicos qerencia administrativa@fedecacao.com.co y

a noela. alvarez@fedecacao. com. co

FORMA PARA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta se presentar6: En medio magn6tico, en idioma espaffol acompafiado de una

carta remisoria dirigida a NUBIA STELLA CASTRO GUERRERO Gerente Administrativo
de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros Fondo Nacional del Cacao
(oerencia adm i nistrativa@fedecacao. com. co. )

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

E-mail: info@fedecacao.com.co
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El Asunto en el correo debe tener la siguiente informaci6n:

CONV. AUDITORIA INTERNA FNC 2022 - NOMBRE DEL OFERENTE

ESPECIFIGACIONES DEL SERVICIO REQUERIDO

Ejecutar los trabajos y dem6s actividades propias del servicio de auditoria interna del

Fondo Nacional del Cacao, mediante las siguientes actividades.

o Prestar el servicio a partir del 01 de abril del2022 hasta el 31 de diciembre del2022
y si la comisi6n aprueba se extender6 el contrato hasta el 31 de matzo del2023.

. Realizar seguimiento sobre el manejo de los recursos del Fondo Nacional del

Cacao, verificando la correcta liquidacion de las contribuciones parafiscales, su debido
pago, recaudo y consignaci6n, asicomo su administraci6n, inversi6n y contabilizaci6n.
Lo anterior sin perjuicio de los dem6s controles establecidos por la Constituci6n
Politica y las Leyes Colombianas;

o Presentar el 15 de febrero y el 15 de agosto del afro, un informe consolidado de su
actuaci6n y la del Fondo Nacional del Cacao, a la Comisi6n de Fomento Cacaotero;
asf como los informes que la comisi6n de fomento solicite en el trascurrir del affo.

o lnformar al Administrador del Fondo Nacional del Cacao - Fedecacao, lo relativo
a las cuotas que no se paguen a tiempo o se dejen de recaudar, o cuando sean
pagadas con irregularidades en la liquidaci6n, 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 Nacional del Cacao propendiendo por el

adecuado manejo e inversi6n de los tres programas pilares (lnvestigaci6n,
Transferencia de tecnologla y Apoyo a la comercializaci6n)

o Contestar las solicitudes realizadas por las diferentes entidades de control como la
Contraloria General de la Rep0blica, Contadurla General de la Nacion, entre otras; las
establecidas en eldecreto 2025196 sobre Control lnterno; y con el proposito de evaluar
el cumplimiento y los logros obtenidos presentar un informe mensual.

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

E-mail: info@fedecacao.com.co
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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 cinco (5) afios en auditoria
interna a empresas con activos iguales o superiores a $5.000.000.000, con enfasis
en agremiaciones o entidades del sector agrario que manejen recursos
parafiscales.

. El objeto social de la persona juridica debe permitir la realizaci6n del objeto
a contratar y la duraci6n de la persona jurldica, no deber6 ser inferior a la duraci6n
del contrato y un (1) affo m6s. (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 contrataci6n directa o indirecta con la
Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional del Cacao durante los
0ltimos 5 afios.

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

caso de presentar alguna inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los estatutos
de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional delCacao, y dem6s
normas legales pertinentes, deberd manifestarlo de manera expresa y por escrito.

. No estar registrado como PROVEEDOR de la Federaci6n Nacional de
Cacaoteros -Fondo Nacional del Cacao.

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE

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

. Certificado de Existencia y Representaci6n Legal (original del 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

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

E-mai I : info@fedecacao.com.co
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. Certificaci6n expedida por el Revisor Fiscal en caso de que hubiere o por
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 (ICBF, CAJA DE COMPENSACION
FAMILrAR).

Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT)

Acreditar inscripci6n de la firma ante la Junta Centralde Contadores

Certificado de antecedentes disciplinarios vigente de la firma.

o Copia de tarjetas profesionales de acuerdo a la profesi6n del personal
que conformar6 el equipo auditor y certificado de antecedentes disciplinarios
cuando aplique.

. Acreditar que el Representante Legal se encuentra facultado para presentar
propuesta y para suscribir el contrato, para lo cual deber5 presentar el documento
(conforme C6digo de Comercio) donde conste tal autorizaci6n.

. Balance general y estado de resultados con corte a 30 de junio de 2019,
firmado por Representante Legal, el Contador Pfblico y el Revisor Fiscal cuando
sea el caso.

o Relaci6n de los integrantes del equipo de auditores que se asignar6 a
la labor, indicando nombre completo, fecha de graduaci6n, afros de experiencia en
auditoria interna, profesiones y estudios de especializaci6n, indicando lugares y
fechas de capacitaci6n recibida en los 2 rlltimos afios de cada participante. En caso
de ser seleccionada la propuesta y se requiera reemplazat pot parte de la firma
auditora de un miembro del equipo, deber6 contar con las mismas caracterlsticas
o superiores y perfil de la personal a reemplazar.

. Relacion de los principales trabajos de auditoria interna realizados o en
proceso en los cinco (5) 0ltimos afros.

. Especificar los medios electr6nicos que utilizar6 el equipo de auditores para
realizar la planificaci6n y ejecuci6n de las auditorlas.

. Carta de compromiso que ratifique que tanto el personal interno, como el
externo contratado para los trabajos especializados especificos, re0nen los
criterios de independencia requeridos, de acuerdo con las normas internacionales
de auditoria, asi como que ese personal estar6 sujeto a las exigencias de
confidencialidad que deben observar las firmas de auditores.

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

E-mail: info@fedecacao.com.co
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. lnfraestructura con la que cuenta el proponente para prestar el servicio
objeto de la presente invitacion (Software, hardware e insumos).

EXPERIENCIA

Los proponentes deber6n acreditar como minimo dos (2) certificaciones de experiencia
en auditoria 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. Se podrSn presentar certificaciones adicionales.

OFRECIMIENTO ECONOMICO

La Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional del Cacao, tiene un monto
asignado de sesenta y un millones doscientos treinta y cuatro doscientos pesos
($61.234.200) los cuales propone cancelar en 9 cuotas mensuales de seis millones
ochocientos tres mil ochocientos pesos ($ 6.803.800) lVA incluido. Los gastos de viaje
y manutenci6n del personal del equipo de auditoria serSn con cargo al presupuesto

del Fondo Nacional del Cacao. El proponente deberd tener en cuenta que el valor
propuesto no contempla los gastos y descuentos que se generan por la suscripci6n y
legalizaci6n del contrato

EVALUACION DE LA PROPUESTA Y CRITERIOS 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 ning(n puntaje, su resultado ser6 CUMPLE o NO
CUMPLE juridicamente.

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

E-mail: info@fedecacao.com.co
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Evaluacion t6cnica y experiencia. Se efectuar6 de la siguiente forma

El Cacaocultor es lo Primero
CALLE 31 No 1 7 -27 TELEFONO: 327 3000 / BOGOTA

E-mail info@fedecacao.com co
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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 mis. (Mdximo 3

certificaciones adicionales)
1 3

Por cada certificacion de experiencia en agremiaciones,
entidades o empresas del sector agrario se les darA 2
puntos m6s. (M6ximo 3 certificaciones adicionales)

2 6

Por cada certificacion de experiencia en entidades con
manejo de recursos parafiscales se les dar6 3 puntos
m6s. (M6ximo 3 certificaciones adicionales)

3 9

Por cada certificaci6n adicional, superior o iguales a dos
afros de experiencia de auditoria en empresas con
patrimonio superior a $5.000.000.000. Se le dar6 1 punto
adicional (m6ximo tres certificaciones)

1 3

RECUR$OS HUMANOS 3 5

2 2

Acreditar minimo en el equipo auditor un profesional
idoneo para auditoria interna quien se desempefrar6
como lider de auditoria. (Profesional en contaduria con
tarjeta de profesional vigente y con especializaci6n en
auditoria interna o afines)

Formacion profesional del equipo auditor (Se asignar6 1

punto por cada persona que certifique especializacion o

maestria) mdximo tres profesionales
1 3
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CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS

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

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

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

D. Cuando se presente extemporSneamente.

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

CAUSALES PARA DEGLARAR DESIERTA LA CONVOCATORIA:

A. Cuando no se presente ninguna propuesta.

B. Cuando las propuestas presentadas no permitan hacer una seleccion objetiva, o no
se ajuste a los requerimientos de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo
Nacionaldel Cacao.

FORMA DE PAGO

La Federaci6n Nacionalde Cacaoteros - Fondo NacionaldelCacao, pagar6 de la siguiente
forma:

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

DURACION DEL CONTRATO

El contrato resultado de la presente convocatoria tendr5 una vigencia de doce (9) meses,
m6s elt6rmino requerido para la presentaci6n de informes y la soluci6n de inquietudes y
preguntas por parte de la Federaci6n Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional del
Cacao. En todo caso el t6rmino ser6 acordado por las partes al momento de suscribir el
contrato.

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

E-mail: info@fedecacao.com.co
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GARANTIAS

Luego de ser adjudicado el contrato, se le exigir6 al contratista elegido las siguientes
garantias para legalizar el contrato. Este solo se firmar6 una vez la Federaci6n
Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional del Cacao reciba las p6lizas originales
junto con el recibo de pago correspondiente:

A. Poliza de cumplimiento del servicio. Por el 25o/o del valor del contrato, por el tiempo
de duraci6n del contrato y un aflo m6s.

B. Poliza de Salarios y Prestaciones Sociales. Por el 10% del valor del contrato y con
una vigencia igual al contrato y cuatro (4) meses mds.

C. P6liza de Calidad del Servicio: Por el25o/o del valor del contrato, por el tiempo de
duraci6n del contrato y un (1) afio m6s.

CESION O SUBCONTRATACION

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podri ceder el contrato a ninguna
persona natural o juridica, sin el consentimiento previo, escrito y expreso de la Federaci6n
Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional del Cacao, quien se reservar6 en todos los

casos las razones para negar la autorizaci6n de la cesi6n.

ELLA CASTRO GUERRERO

Fondo Nacional del Cacao

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

E-mail: info@fedecacao^com.co


