
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PARA LA CONVOCATORIA REVISOR FISCAL AÑO: 2020 - 2021 

Teniendo en cuenta la publicación realizada por a Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACA en a página web de la institución a través del enlace: 

2020-FINAL-.pdf,  de igual manera en la página 5 del periódico "Boyacá Siete DÍas" que circuló el día 
03 de febrero de 2020, y  considerando el artículo 67 de los estatutos de la Corporación para la 

convocatoria de Revisor Fiscal de la Entidad publicada el 03 de febrero de 2020, se procedió a 

evaluar las seis (6) propuestas allegadas, teniendo el siguiente resultado: 

Proponente No. 1 KUDOS COLOMBIA C&VC 
Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 

(Aa. 67) Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Jairo Arturo Vargas Ruiz. 30,31 

Propuesta económica y de servicios Cumple Se aporta propuesta por valor mensual de $ 
8'330.000 4 - 14. 

Titulo profesional de Contador Público. Cumple Universidad La Gran Colombia (1988) 

Título de formación avanzada, de posgrado ,. 
especialista en Revisoría Fiscal o tres (03) 
años de experiencia específica relacionada 
con las funciones de Revisoría Fiscal. 

Cumple 

Especialista en Derecho Comercial y de los 
Negocios (2002) 
Especialista en Derecho Privado Económico 
(2003) 
Aporta certificaciones de experiencia para el 
revisor fiscal principal y la empresa por más 
de tres (03) años 

34, 80 
-151 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta Tarjeta de registro de KUDOS C&VC 
S.A.S expedida el 21/03/1996 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para KUDOS C&VC expedido el 23/01/2020 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
de Jairo Arturo Vargas Ruiz expedido el 
22/01/2020 y tarjeta profesional expedida el 
07/12/1988 

24, 
25. 
32, 
33. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días. 

Cumple 

Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para KUDOS C&VC expedido el 23/01/2020 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
de Jairo Arturo Vargas Ruiz expedido el 
22/01/2020 

24, 

Manifestación escrita y expresa de no 
hallarse incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidad o incompatibilidad establecidas 
en la Constitución, la Ley o los reglamentos. 

Cumple Aporta declaración de fecha 05 de febrero de 
2020 1 

Para las personas jurídicas Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida 
por la Cámara de Comercio, acreditando un 
tiempo de constitución mínimo de un (1) año. 
El certificado deberá tener fecha de 
expedición no superior a treinta (30) días. Así 
mismo el Contador Público que prestará el 
servicio deberá cumplir con todos los 
requisitos de los anteriores numerales. 

Cumple 

Se aporta certificado de existencia y 
representación legal expedido el 23/01/2020. 
Matricula del 23/01/1995, renovada el 
02/05/2019. 

18- 
21. 



La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de 
Contadores, con fecha de expedición no 
mayor a 30 días. 

Cumple 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para KIJDOS C&VC expedido el 23/01/2020 

Valor mensual de la propuesta: $ 8.330000 

Proportente No. 2 EDGAR BAEZ CONDE 
Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 

(Art. 67) 
- - 

Cumplimiento Observaciones Folios 

1-loja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida 4 - 12. 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta económica y de 
servicios por valor mensual de 10 salarios 
mínimo mensuales legales. 

1 - 3. 

TiLulo profesional de Contador Publico. Cumple 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (1993) 20. 

Titulo de formación avanzada, de posgrado o 
especialista en Revisoría Fiscal o tres años de 
experiencia específica relacionada con las 
funciones de Revisoría Fiscal. 

ump e C 1 

Especialista en Tributación (1998) 
Aporta certificaciones de experiencia 
como revisor fiscal por más de tres (03) 
años 

3 
42 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Tarjeta Profesional del 21/04/1994 
Aporta certificado de vigencia de fecha 06 
de febrero de 2020 

14,15. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días. 

Cum le 
Aporta certificado de antecedentes de 
fecha 06 de febrero de 2020 

15 

Manifestación escrita y expresa de no hallarse 
incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o ir.cornpabbilidad establecidas en la 
Constitución, la Ley o los reglamentos. 

. 
Lumple 

Aporta declaración de fecha 05 de febrero 
de 2020 

13. 

Para las personas jurídicas Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida por 
la Cámara de Comercio, acreditando un tiempo 
de constitución mínimo de un (1) año. El 
certificado deberá tener fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días. Así mismo el 
Contador Público que prestará el servicio 
deberá cumplir con todos los requisitos de los 
anteriores numerales. 

N.A. 

La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

N 

Valor mensual  de la propuesta: $ 8.778.030 

Proponerite No. 3 HECTOR MANUEL SOL.ANO LOPEZ 
Verificación de Requisitos Revísor Fiscal 

(Art. 67) 
Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida 8 - 21. 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta económica y de 
servicios por valor mensual de $ 
5400.000 

2 - 7. 



Titulo profesional de Contador Público, Cumple Fundación Universidad Central (1980) 22. 

Título de formación avanzada, de posgrado o 
especialista en Revisoría Fiscal o tres años de 
experiencia específica relacionada cori las 
funciones de Revisoría Fiscal. 

Cumple 
Especialización en Gerencia Pública y 
Control Fiscal (2000). 
Experiencia mayor a tres (3) años 

24, 30 
- 38, 
43, 

44, 52 
55 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Tarjeta Profesional del 25/03/1981 
Certificado de Vigencia expedido el 03 de 
febrero de 2020 

25, 
26. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días. 

Cumple Certificado de antecedentes expedido el 
03 de febrero de 2020 26 

Manifestación escrita y expresa de no hallarse 
incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la 
Constitución, la Ley o los reglamentos. 

Cumple Aporta declaración de fecha 07 de febrero 
de 2020 27 

Para las personas jurídicas Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida por 
la Cámara de Comercio, acreditando un tiempo 
de constitución mínimo de un (1) año. El 
certificado deberá tener fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días. Así mismo el 
Contador Público que prestará el servicio 
deberá cumplir can todos los requisitos de los 
anteriores numerales. 

N.A. 

La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

N.A. 

Valor mensual de la propuesta: $ 5.400.000 

Proponente No. 4 ANA LILIANA SUAREZ HERRERA 
Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 

(Art. 67) Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida 6- 16. 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta económica y de 
servicios por valor mensual de $ 
5'500.000 

1 - 5. 

Título profesional de Contador Público. Cumple Fundación Universitaria de Boyacá 
(2002) 19. 

Título de formación avanzada, de posgrado 
especialista en Revisoría Fiscal o tres años de 
experiencia específica relacionada con las 
funciones de Revisoría Fiscal. 

Cumple 

Magíster en Administración Financiera 
(2018) 
Especialista en Finanzas (2017) 
Especialista en Gerencia Financiera 
(2004) 
Aporta Certificaciones de experiencia 
especifica mayor a tres (03) años 

21, 23, 
25. 

68,69,70 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Tarjeta profesional del 13/03/2003 
Aporta certificación de vigencia y 
antecedentes expedido el 28/11/2019 

16,17. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores, No Cumple 

Aporta certificación de vigencia y 
antecedentes expedido el 28/11/2019 
(mayor a 30 días) 

17. 



con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días. 
Manifestación escrita y expresa de no hallarse 
incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en 
la Constitución, la Ley o los reglamentos. 

Cun le ' 
Aporta declaración de fecha 07 de 
febrero de 2020 84 

Para las personas jurídicas Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida 
por la Cámara de Comercio, acreditando un 
tiempo de constitución mínimo de un (1) año. El 
certificado deberá tener fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días. Así mismo el 
Contador Público que prestará el servicio 
deberá cumplir con todos los requisitos de los 
anteriores numerales. 

N.A. 

La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

N A 

Valor mensual de la propuesta: $ 5.500.000 

Proponente No. 5 ESTER GUARIN VIVAS 
Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 

(Art. 67) CtImllirníento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida 3 - 20. 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta económica y de 
servicios por valor mensual de 10 salarios 
mínimo mensuales legales. 

2, 69 
70. 

Titulo profesional de Contador Público. Cumple Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia (1986) 24. 

Título de formación avanzada, de posgrado O 

especialista en Revisoría Fiscal o tres años de 
experiencia específica relacionada con las 
funciones de Revisoría Fiscal. 

Cumple 

Especialista en Revisoría Fiscal (2005) 
Especialista en Gerencia Tributaria 
(2015) 
Aporta Certificaciones de experiencia 
específica mayor a tres (03) años 

26, 28, 
55 - 
68. 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Tarjeta profesional expedida el 
16/07/1987 
Aporta certificación de vigencia y 
antecedentes expedido el 07/02/2020 

22, 23. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por a Junta Central de Contadores, 
cori fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días. 

Cuiple Aporta certificación de vigencia y 
antecedentes expedido el 07/02/2020 23. 

Manifestación escrita y expresa de no hallarse 
incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la 
Constitución, la Ley o los reglamentos. 

Cumple 
Aporta declaración de fecha 06 de 
febrero de 2020 2. 

Para las personas jurídicas Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida por 
la Cámara de Comercio, acreditando un tiempo 
de constitución mínimo de un (1) año. El 
certificado deberá tener fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días. Así mismo el 
Contador Público que prestará el servicio 

N.A. 



deberá cumplir con todos los requisitos de los 
anteriores numerales. 
La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinanos 
expedidos por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

N A 

Valor mensual de la propuesta: $ 8.778.000 

Proponente No. 6 HUGO FERNANDO SUAREZ FIGUEROA 
Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 

(Art. 67) Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida 8 - 17. 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta económica y de 
servicios por valor mensual de 10 salarios 
mínimo mensuales legales. 

3-7. 

Tíwlo profesional de Contador Público. Cumple Fundación Universitaria de Boyacá (2001) 21. 
Título de formación avanzada, de posgrado o 
especialista en Revisoría Fiscal o tres años de 
experiencia específica relacionada cori las 
funciones de Revisoría Fiscal. 

Cumple 
Especialista en Revisoría Fiscal (2003) 
Aporta Certificaciones de experiencia 
especifica mayor a tres (03) años 

23, 32 
- 44. 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Tarjeta profesional expedida el 
10/05/2001 
Aporta cerbficación de vigencia y 
antecedentes expedido el 07/02/2020 

19, 
58. 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no superior a treinta 
(30) días. 

Cumple Aporta certificación de vigencia y 
antecedentes expedido el 07/02/2020 58. 

Manifestación escrita y expresa de no hallarse 
incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la 
Constitución, la Ley o los reglamentos. 

Cumple Aporta declaración de fecha 06 de febrero 
de 2020 60. 

Para las personas jurídicas Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedida por 
la Cámara de Comercio, acreditando un tiempo 
de constitución mínimo de un (1) año. El 
certificado deberá tener fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días. Así mismo el 
Contador Público que prestará el servicio 
deberá cumplir con todos los requisitos de los 
anteriores numerales. 

N.A. 

La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedidos por la Junta Central de Contadores, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días. 

N.A. 

Valor mensual de la propuesta: $ 8.778.030 

En resumen, una vez realizada la respectiva documentación remitida dentro cada una de las 

propuestas se concluye que cinco (5) propuestas cumplen cori o establecidos en los requisitos de la 
convocatoria y una (1) propuesta no cumple, tal como se muestra a continuación: 



ANA CAROLINA PITIA JEREZ 
General 

No. Propanente Calificación Folios 

1 KUDOSCOLOMBIAC&VCS.A.S. Cumple 151 

2 EDGAR BAEZ CONDE Cumple 50 

3 HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ Cumple 60 

4 ANA LILIANA SUAREZ HERRERA No Cumple 84 

5 ESTER GUARIN VIVAS Cumple 89 

6 HUGO FERNANDO SIJAREZ FIGUEROA Cumple 60 

Este informe fue elaborado y presentado a los doce (:1.2) días del mes de febrero de dos mil veinte 

(2020) con destino a la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACA. 
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