
 

 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS 
 

 

GEFRA -  0185 
 
Manizales, 5 de Marzo de 2018 
 
Referencia: Observaciones y aclaraciones a la convocatoria elección Revisor Fiscal          
principal y suplente. 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a los planteamientos efectuados por las firmas JAHV MCGREGOR S.A.S y NBA              
ASESORES S.A. a la convocatoria de elección Revisor Fiscal principal y suplente de la              
Corporación, nos permitimos manifestar los siguientes aspectos:  
 

A. JAHV MCGREGOR S.A.S. 
 
En correo electrónico del día 2 de marzo de 2018 a las 15:32 , la Abogada MARIA CAMILA HERRERA                   
PADILLA  de la firma  JAHV McGregor S.A.S.solicita lo siguiente:  
 

“La compañía JAHV MCGREGOR S.A.S., en calidad de interesada en participar en el             
proceso de la referencia, de forma atenta y respetuosa, se permite remitir las siguientes              
sugerencias de cambio al contenido de los términos de referencia publicados por la             
Entidad: 

 
“1. En relación con los documentos que deben allegarse al momento de presentación             
de la propuesta, la Entidad prevé: 
  
“7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ALLEGAR AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE            
LA PROPUESTA: 
  
(...) 
· Certificados de experiencia de que tratan los literales a y b del numeral 4 de la presente                  
convocatoria, los cuales deberán ser expedidos por la firma contratante y constar en ellos la               
siguiente información: 
  
(…) 
· Nombre de las personas naturales (los revisores fiscales asignados).” (Negrilla,           
cursiva y subrayas fuera del texto) 
  
Como se advierte, la entidad exige que las certificaciones aportadas para acreditar la             
experiencia del contratista, incluyan los nombres de las personas naturales que fungieron            
como revisores fiscales dentro del respectivo proyecto, no obstante, encontramos que dicho            
requerimiento dificultará la estructuración de la propuesta, en la medida en que usual y              
generalmente las entidades a las que se realiza o prestan los servicios de Revisoría Fiscal, no                
incluyen nada relacionado con los revisores fiscales asignados, sino que simplemente, se            
limitan a certificar la experiencia de la Firma prestadora de servicios. 
  
Hacemos ver a la entidad, que la información relativa a los profesionales que fungieron como               
revisores fiscales en determinado proyecto, puede ser comprobada y corroborada por otros            
medios, por lo que respetuosamente, solicitamos se suprima la exigencia de que las             
certificaciones que demuestren la experiencia de la Firma, deban incluir el nombre de los              
Revisores Fiscales asignados”. 
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RESPUESTA: 
 
En primera instancia, es necesario poner de manifiesto, que la Caja de Compensación             
Familiar de Caldas - Confa, es una corporación privada sin ánimo de lucro que se               
encuentra vigilada por el Estado, a través de la Superintendencia del Subsidio Familiar,             
quien además imparte las instrucciones y directrices tendientes al cumplimiento de las            
disposiciones que le son aplicables a las citadas corporaciones. Para el caso particular             
de elección de Revisores Fiscales Principales y Suplentes, se debe atender lo dispuesto             
en la Circular 004 de 1998, la cual determina: 
 

“...Así mismo, se deberá señalar, en dicho texto, los documentos que se exigirán             
al momento de la inscripción, entre los que se debe tener en cuenta:  
 

● Si se trata de personas jurídicas, establecimiento de comercio o cualquier           
otra modalidad que implique inscripción, certificado de la Cámara de          
Comercio. En este evento, deberán indicar la persona natural que          
prestará el servicio bajo su responsabilidad. 

● Hoja de vida del aspirante si es persona natural o de quien sea             
designado por la persona jurídica. 

● Fotocopia de la cédula y de la Tarjeta Profesional. 
● Antecedentes disciplinarios actualizado. 
● Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el           

servicio bajo su responsabilidad o de quien aspira, de no encontrarse           
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el            
Decreto Ley 2463 de 1.981. 

● Aceptación del cargo en caso de ser electo. 
● Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente          

del Subsidio Familiar. 
● Propuesta clara y precisa acerca de: 

○ El valor de los honorarios que aspira devengar durante la totalidad           
del período. 

○ Recursos humano y técnico que utilizará en su labor, el cual           
deberá ser acorde con las necesidades de la Corporación. 

○ Experiencia relacionada con el cargo. 
○ Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y         

funcionamiento de la Caja...” (Resaltado y subrayado fuera de        1

texto) 
 
Respecto a la inquietud relacionada con los certificados de experiencia señalados en los             
literales a y b del numeral 4 de la convocatoria, se indica que los aspirantes deberán ser                 
personas jurídicas debidamente constituidas, cuyo objeto social contemple la realización          
de funciones de revisoría fiscal y acreditar experiencia en contratos de revisoría fiscal que              
cumplan simultáneamente con las  siguientes condiciones: 
 

a. Que la firma de Revisoría Fiscal proponente, demuestre como mínimo la           
ejecución de un contrato con personas jurídicas cuyos activos sean superiores a            

1 Circular externa 004 de 1998 Superintendencia del Subsidio Familiar. 
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cien mil millones de pesos ($100.000.000.000), debidamente certificados y donde          
conste la prestación de esta modalidad de servicios durante los últimos cinco (5)             
años; 

b. Así mismo, el profesional que sea designado por la firma de Revisoría Fiscal para              
ejecutar estas funciones en la Corporación, acreditará la prestación de sus           
servicios a personas jurídicas con las mismas características del literal anterior. 

Dicha experiencia se acreditará, tal y como se indica en la convocatoria con los              
siguientes anexos:  
 

● Nombre del cliente o contratante a quien se le prestó el servicio. 
● Nombre de la persona jurídica que prestó el servicio. 
● Nombre de las personas naturales (los revisores fiscales asignados). 
● Objeto de la contratación. 
● Vigencia y/o plazo del contrato. 
● Cuantía. 
● Concepto sobre el cumplimiento del contrato de revisoría fiscal ejecutado. 
● Nombre, número telefónico y correo electrónico de la persona o personas de            

contacto. 
● Valor de los activos de la firma contratante. 

 
De otro lado, acerca de las condiciones antes citadas, la Superintendencia del Subsidio             
Familiar en Resolución número 0404 del 15 de julio de 2015, se pronunció en los               
siguientes términos: 
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Así mismo, acerca de la verificación de la hoja de vida y experiencia de la persona                
designada para las funciones de Revisor Fiscal, la Superintendencia del Subsidio en la             
Circular 0014 de 1998, indica: 
 

“...Así las cosas, para la Revisoría Fiscal ejercida en las Cajas de Compensación             
Familiar deberá designarse profesionales idóneos, integros y responsables, que         
investidos de la representación permanente de los afiliados a las Corporaciones,           
tienen la función de informar regularmente sobre el manejo de la entidad, el             
funcionamiento de los controles, el cumplimiento por parte del administrador de           
sus deberes legales y estatutarios y si los estados financieros reflejan fielmente la             
situación financiera de la entidad y sus resultados económicos…” 

 
Por lo tanto, no se accede a lo solicitado por Ustedes debido a lo expuesto y no es                  
procedente suprimir esta exigencia. 
 

“2. Por otra parte, se advierte que los términos de referencia hacen alusión a un               
formato de “Carta de presentación de la propuesta” y “Compromiso integridad           
anticorrupción y confidencialidad”, no obstante, y teniendo en cuenta que dichos           
formatos no se encuentran anexos, agradecemos sea publicados para la debida           
estructuración de la propuesta”. 

 
RESPUESTA: 
 
Con respecto a los formatos indicados por Usted, nos permitimos precisar lo siguiente: 
 
a) La carta de presentación de la propuesta: En documento anexo, se remite un modelo               
de carta para la presentación de la propuesta la cual también se encuentra en la página                
web al final de la convocatoria, no obstante, la misma puede ser elaborada directamente              
por Ustedes conteniendo la información indicada en las condiciones publicadas. 
 
b). El “Compromiso integridad anticorrupción y confidencialidad”: actualmente se         
encuentra publicado en la página web www.confa.co, en el enlace “Asamblea General”,            
se ingresa al enlace que dice “Convocatoria Revisoria Fiscal” al final de la página              
aparece el link que especifica “Compromiso integridad anticorrupción y confidencialidad”,          
al darle click el documento se genera un PDF para su diligenciamiento por parte de los                
interesados, sin embargo, con el propósito de facilitar la participación de los            
proponentes, nos permitimos adjuntar a esta respuesta, el mencionado documento para           
su diligenciamiento.  
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B. SOLICITUD PRESENTADA POR LA FIRMA NBA ASESORES S.A. 
 
En correo electrónico del día 5 de marzo de 2018 a las 12:23, la doctora FLOR MARÍA                 
GÓMEZ HENAO, Directora Administrativa de la firma NBA ASESORES S.A, solicita lo            
siguiente: 
 

1. “...precisar si el numeral 4 de la convocatoria en los literales a y b es de                
carácter habilitante para la postulación y participación de elección al cargo           
de Revisor Fiscal Principal”.  
 
 

RESPUESTA: 
 
La Corporación ha señalado las condiciones necesarias para la prestación de los            
servicios de Revisoría Fiscal, así las cosas, se han establecido para la postulación y              
participación de oferentes los lineamientos dispuestos por la Superintendencia del          
Subsidio Familiar en las circulares externas 004 y 0014 de 1998 y los establecidos por               
Confa en el marco de la autonomía que le es propia para arbitrar sus intereses, a fin de                  
proteger su patrimonio y el cumplimiento de su objeto social, además, teniendo en cuenta              
su situación económica y de operación. 
 
En consecuencia y de conformidad con lo expuesto en anteriores respuestas, estos            
requisitos son indispensables para la presentación y consideración de la propuesta. 
 

2. “si la figura de consorcio puede ser utilizada para la postulación al cargo              
de Revisor Fiscal Principal”.   

 
RESPUESTA: 
 
Como se indica en las respuestas anteriores, se reitera que La Caja de Compensación              
Familiar de Caldas - Confa como corporación privada sin ánimo de lucro, regida por el               
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Código Civil, determina y establece las condiciones para la presentación de propuestas,            
no contemplando para esta contratación la posibilidad bajo las figuras de consorcio o             
unión temporal. 
 
De otro lado, es necesario tener en cuenta que la convocatoria para revisoría fiscal              
principal o suplente está dirigida a “personas jurídicas”, no estando en esta categoría los              
consorcios o uniones temporales. Es de anotar que incluirlos, implica la fijación del             
cumplimiento de requisitos específicos de manera que se ajusten a los lineamientos de             
las mencionadas circulares y particularidades de la Corporación.  
 
No obstante lo anterior y dadas las condiciones expuestas, estas figuras podrán ser             
analizadas en futuras invitaciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARIO MEZA QUINTERO 
Gerente Financiero 
Director Administrativo Primer Suplente 
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