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ALCANCE ACTA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA   

 

 

De acuerdo al cronograma de la Convocatoria Pública No. 034/2014, el día 10 de 
diciembre de 2014, el Canal mediante la oficina de Archivo recibió cinco (5) propuestas 
para la escogencia del Revisor Fiscal de la vigencia 2015, de la cual se procedió a la 
publicación del acta de cierre con los siguientes proponentes: 

 

PROPONENTE FOLIOS OBSERVACIONES 

PricewaterhouseCoopers 
Ltda 

1 Propuesta: 
(Consistente en un 
original y una copia, en 
176 folios, 
respectivamente). 

Se recibe en sobre cerrado. 
Propuesta económica: $87.500.000 
más IVA. A  la presente propuesta 
ofrecen un adicional de $25.000.000 
más IVA, por concepto de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera.  

Deloitte & Touche Ltda. 1 Propuesta: 
(Consistente en un 
original y una copia, en 
194 folios, 
respectivamente). 

Se recibe en sobre cerrado. 
Propuesta económica: $46.052.000 
IVA incluido 

EY Building a better 
Working World 

1 Propuesta: 
(Consistente en un 
original y una copia, en 
104 folios, 
respectivamente). 

Se recibe en sobre cerrado. 
Propuesta económica: $71.720.000 
más IVA. 

Argüelles Auditores & 
Asociados S.A. 

1 Propuesta: 
(Consistente en un 
original y una copia, en 
216 folios, 
respectivamente). 

Se recibe en sobre cerrado. 
Propuesta económica: $48.000.000 
más VA 

KPMG Ltda. 1 Propuesta: 
(Consistente en un 
original en 68 folios). 

Se recibe en sobre cerrado. 
Propuesta económica: $48.720.000 
IVA incluido 

Corolario de lo anterior, una vez publicada el acta de cierre, se constató que la entidad 
RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA, envío su propuesta al correo 
electrónico institucional del Contador de la entidad señor Jorge Salas Colpas, el día 10 de 
diciembre de 2014 a las 11:08 AM, tal como consta en el documento adjunto. 

Así las cosas, se hace necesario que el siguiente oferente se incluya en la lista de 
proponentes consignados en el acta de cierre: 

PROPONENTE FOLIOS OBSERVACIONES 

Russell Bedford 
Colombia Sociedad 
Anónima 

1 Propuesta: 
(Consistente en un 
original, en 35 folios). 

Se recibe mediante correo 
electrónico, el día 10 de Diciembre 
de 2014. Propuesta económica: 
$34.800.000 IVA incluido.  
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Por lo anterior, ante la necesidad de  la Entidad de contar con el Revisor Fiscal para la 
vigencia 2015, se hace inminente garantizar la participación de una pluralidad de 
oferentes, por lo que se procede a tener en cuenta la oferta presentada por Russell 
Bedford Colombia Sociedad Anónima. 

 

En Puerto Colombia a los once (11) días del mes de Diciembre de 2014. 

 
 
 
 
 
Original firmado                                                   Original firmado 
ANDRES HERAZO GUTIERREZ                         ANA MARÍA LAMBRE 
Secretario general                                                Jefe de la División Financiera y Comercial                   
                        
                                                                         
 
 
 
 
 
 

 


