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EL FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND “FONDRUMMOND” 
 

 INFORMA: 
 

CONVOCATORIA ABIERTA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE DRUMMOND “FONDRUMMOND” 
PARA ELEGIR REVISOR FISCAL 

 
El Fondo de Empleados de DRUMMOND “FONDRUMMOND” en desarrollo de su objeto social, se permite 
informar que ha abierto solicitud de oferta dirigida al público en general para contratar los servicios de Revisoría 
Fiscal, para la vigencia 2019-2020, en los siguientes términos: 
 
ANEXOS Y CONDICIONES DELA OFERTA: 
 

1. Persona Natural: Contador Público Titulado con Especialización en Auditoria, Revisoría Fiscal o 
Áreas afines 
 

2. Persona Jurídica: Sociedad Especializada en Asesorías Contables y/o Revisoría Fiscal. En la 
propuesta se deberá especificar el funcionario que estará como directo responsable del proceso de 
revisoría fiscal en la entidad, este deberá tener las mismas calidades y cumplir con los requisitos 
exigidas para persona natural. 

 
3. Requisitos: 

a. Acreditación de 150 horas mínimo de Educación en Economía Solidaria. (Presentación de 
Certificados) 

b. Acreditar conocimiento en administración de riesgo  
c. Certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general. 
d. Constancia de capacitación 90 horas mínimas en materia de riesgos que incluya un módulo 

lavado de activo y financiación del terrorismo expedida por una institución de educación 
superior acreditada ante el Ministerio De Educación Nacional.              

e. Acreditar experiencia en cargos de revisoría fiscal, contador o auditoria, en el sector solidario, 
como mínimo de tres (3) años. (Presentar Certificaciones) 

f. Acreditar conocimientos sobre las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF). 
g. Certificados de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría, Contraloría y Junta Central 

de Contadores. 
h. Presentar Proyecto de Plan de Trabajo de la Revisoría Fiscal que incluya el proceso de 

evaluación financiera bajo NIIF y la adopción del Sistema de Administración del Riesgo en las 
Entidades del Sector Solidario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

i. La Oferta deberá contener todos los aspectos de la misma, ya que sobre el escrito presentado 
se evaluará. No se permitirá, la sustentación oral y presencial de la misma. 
 

4. Evaluación De La Oferta 

Las ofertas serán evaluadas por el comité técnico el cual asignará una calificación técnica, estas 

calificaciones serán ponderadas arrojando una calificación promedio única que será la calificación 

emitida a la Asamblea, teniendo  en cuenta los siguientes aspectos: 

a. IDONEIDAD ACADEMICA ( que significará un 20% de la calificación)  

b. EXPERIENCIA (Que significará un 20% de la calificación),  

c. ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE TRABAJO (Que significará un 30% de la 

calificación),  

d. COSTO ECONOMICO (Que significará un 20% de la calificación) y 



                 
e. EDUCACION SOLIDARIA Y SARLAFT (Que significará un 10% de la calificación) 

Las ofertas con su valoración técnica serán remitidas a la Asamblea de Delegados, la cual revisará 
y valorará teniendo en cuenta principal y únicamente (salvo disposición en contrario), las propuestas 
presentadas con sus anexos y la evaluación técnica. 
 

5. LUGAR DE PRESENTACION: Sede principal de FONDRUMMOND, ubicada en la Carrera 11 No 

16-41 en Valledupar. 

6. FECHA DE APERTURA: 4 de febrero 2019 en horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2 a 5 p.m. de 

lunes a viernes. 

7. FECHA MAXIMA DE PRESENTACION: Hasta el 11  de Marzo de 2019 (inclusive) 

8. HONORARIOS: Los honorarios percibidos por  la revisoría fiscal no podrán exceder los 5.5 salarios 

mínimos legales vigentes IVA incluido. 
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