
INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 PARA LA CONVOCATORIA REVISOR FISCAL AÑO: 2021 - 2022 

 

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

CORPOBOYACA el 29 de enero de 2021 en Ia página web de la institución a través del enlace: 

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2021/01/AVISO-REVISORIA-FISCAL-

2021-FINAL.pdf , y considerando el artículo 67 de los estatutos de Ia Corporación para Ia 

convocatoria de Revisor Fiscal de la Entidad, se procedió a evaluar las veinte (20) propuestas 

allegadas dentro del plazo establecido, teniendo el siguiente resultado: 

 

Proponente No. 1 DIEGO EDISON VANEGAS ACERO 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 5-42 

Propuesta económica y de servicios No Cumple No presenta valor en su propuesta 4 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Santo Tomás 
(2011) 

 18 

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

Cumple Magíster en Administracion (2019) 22,23 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. No Cumple 

 
No anexa tarjeta profesional, Aporta 
certificación de la junta central de contadores 
de fecha diciembre 18 de 2020  

20 

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

No Cumple 
Aporta certificación de la junta central de 
contadores de fecha diciembre 18 de 2020, 
superior a un mes. 

20 

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 02 de febrero de 
2021 

16 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  No presentó    

 

 

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2021/01/AVISO-REVISORIA-FISCAL-2021-FINAL.pdf
https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2021/01/AVISO-REVISORIA-FISCAL-2021-FINAL.pdf


Proponente No. 2 MGI PÁEZ ASOCIADOS 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal José Antonio Paternostro Barros 

39-56 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual de $ 
5´355.000 

38 

Título profesional de Contador Público. Cumple Universidad Autónoma del Caribe (1988) 54  

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

Cumple Especialista en Alta Gerencia (2004) 53 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de MGI PÁEZ 
ASOCIADOS expedida el 01/02/2021 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para MGI PÁEZ ASOCIADOS expedido el 
27/01/2021 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
de José Antonio Paternostro Barros expedido 
el 02/02/2021 y tarjeta profesional expedida 
el 14/09/1989 

4-13, 
14,51, 

52 

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 MGI PÁEZ ASOCIADOS expedido el 
27/01/2021 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
de José Antonio Paternostro Barros expedido 
el 02/02/2021 

14, 
52  

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 
2021 

39 

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 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de MGI PÁEZ 
ASOCIADOS expedida el 01/02/2021 
Matricula del 16/03/2011, renovada el 
26/06/2020. 

4 - 13. 

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 MGI PÁEZ ASOCIADOS expedido el 
27/01/2021 

14. 

Valor mensual de la propuesta:  $ 5.355.000    

 

Proponente No. 3 LEIDY ESTEFANY MORENO 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 5-61 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
54´000.000 por anualidad 

54 



Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Santo Tomás 
(2016) 

 24 

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

Cumple Especialista en Auditoria Forense (2019) 23 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 10/02/2017, Aporta 
certificación de la junta central de contadores 
de fecha enero 28 de 2021  

22 

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 la junta central de 
contadores de fecha enero 28 de 2021 

22 

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 03 de febrero de 
2021 

21 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 4´500.000    

 

Proponente No. 4 KRESTON RM S.A. 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Pag. 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Oscar Harvey Cruz Patarroyo 

94-
103 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual de $ 
$8´876.302 

114 

Título profesional de Contador Público. Cumple Universidad de la Amazonio (2014) 
100-
101  

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

Cumple 
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría 
(2019) 

34, 80 
-151. 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de KRESTON RM S.A  
expedida el 20/01/2021  
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para KRESTON RM S.A. expedido el 
02/12/2020 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 

10,35, 
97,98 



de Oscar Harvey Cruz Patarroyo expedido el 
12/01/2021 y tarjeta profesional expedida el 
29/05/2015 

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 
de Oscar Harvey Cruz Patarroyo expedido el 
12/01/2021  

98 

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  la empresa de fecha 
04 de febrero de 2021 
Aporta declaración del revisor principal fecha 
05 de febrero de 2021 

39,99  

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 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de KRESTON RM S.A  
expedida el 20/01/2021 
Matricula del 27/03/1989, renovada el 
11/03/2020 

10 

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. 

No Cumple 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para KRESTON RM S.A. expedido el 
02/12/2020, mayor a 30 días 

34. 

Valor mensual de la propuesta:  $8´876.302   

 

Proponente No. 5 MARIELA CUERVO MORALES 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 14-29 

Propuesta económica y de servicios Cumple Se aporta propuesta por valor de $ 5´700.000 30 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (2010) 

21 

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

Cumple 
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria 
Forense (2018) 

   23 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. No Cumple 
 
Anexa tarjeta profesional 04/08/2011 
No Aporta certificación de matrícula vigente  

26 

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

No Cumple 
No Aporta certificación de la junta central de 
contadores  

 

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  31 

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 

No Aplica No aplica  



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. 

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 5´700.000   

 

Proponente No. 6 MARIBEL SUAREZ LÓPEZ 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 2-49 

Propuesta económica y de servicios Cumple Se aporta propuesta por valor de $ 4´500.000 17,18 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Corporación Universitaria 
Remington (2012) 

19 

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

Cumple 
Especialista en Normas Internacionales de 
Información Contable y Financiera (2018) 

20 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 12/06/2015 
Aporta certificación de matrícula vigente 
expedida el 04/02/2021  

21,22 

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 
expedida el 04/02/2021  

22 

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 01/02/2021 18 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 4´500.000   

 

 

 



Proponente No. 7 Edgar Baez Conde 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 5-52 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 9´085.260 
mensual 

4 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (1993) 

22,23 

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

Cumple Especialista en Tributación (1998) 24 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 21/04/1994 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
expedida el 02/02/2021  

15 

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 
expedida el 02/02/2021  

16 

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 02/02/2021 17 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 9´085.260   

 

Proponente No. 8 Didier Fernando Diaz Cuervo 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 3-13 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 6´500.000 
mensual 

4 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Santo Tomás 
de Aquino (2018) 

13 

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

Cumple 
Especialista en Revisoría fiscal y auditoria 
Forense (2021) 

9 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
 
Anexa tarjeta profesional 21/12/2018 

12, 13 



Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
expedida el 04/02/2021  

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 
expedida el 04/02/2021 

12 

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 11 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 6´500.000   

 

Proponente No. 4 BUSINES ADVISORY 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Jorge Leonardo Jaramillo Bernal 

13-26 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual de 
$9´080.000 

8 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Universidad de la Pontificia Universidad 
Javeriana (2014) 

17  

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

Cumple 
Especialista en Aseguramiento y Control 
Interno (2019) 

15. 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de BUSINES 
ADVISORY expedida el 03/02/2021  
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes para BUSINES ADVISORY 
expedido el 03/02/2021 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes de Jorge Leonardo Jaramillo 
Bernal expedido el 03/02/2021 y tarjeta 
profesional expedida el 27/01/2015 

21,24,42-
50 

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 BUSINES ADVISORY 
expedido el 03/02/2021 
 
Aporta certificado de vigencia y 

50 



antecedentes de Jorge Leonardo Jaramillo 
Bernal expedido el 03/02/2021 

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 del revisor principal 
fecha 04 de febrero de 2021 

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 con todos los 
requisitos de los anteriores numerales. 

Cumple 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de BUSINES 
ADVISORY expedida el 03/02/2021 
Matricula del 23/09/2016, renovada el 
01/07/2020 

42-49 

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 legal de BUSINES 
ADVISORY expedida el 03/02/2021 

50 

Valor mensual de la propuesta:  $9´080.000   

 

 

Proponente No. 10 Yenny Consuelo Bello Quiñones 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 8-31 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 8´500.000 
mensual 

33 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica (2005) 

19 

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

Cumple Especialista en Revisoría fiscal (2009) 20 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 21/07/2005 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
expedida el 04/02/2021  

21-23 

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 
expedida el 04/02/2021 

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 04/02/2021 32 

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 

No Aplica No aplica  



mismo el Contador Público que prestará el 
servicio deberá cumplir con todos los 
requisitos de los anteriores numerales. 

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 8´500.000   

 

Proponente No. 11 Gesvy Yasmin Vera Jaimes 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 17-27 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 9´085.260 
mensual 

1 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica (1999) 

23 

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

Cumple 
Especialista en Revisoría fiscal (2000) 
Magister en Dirección y administración de 
Empresas (2014) 

24,25 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 10/02/2000 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
expedida el 04/02/2021  

26,27 

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 
expedida el 01/02/2021 

27 

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 02/02/2021 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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 9´085.260   

 

 

 



Proponente No. 12 CROWE 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Patricia Mejía Fuentes 

70-81 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor anual de $ 
104´958.000 equivalente a $8´746.500 

38 

Título profesional de Contador Público. Cumple Universidad Nacional de Colombia (2014) 71  

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

Cumple Magister en Gestión Financiera (2019) 73 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de CROWE expedida 
el 26/01/2021  
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes para CROWE expedido el 
15/01/2021 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes de Patricia Mejía Fuentes 
expedido el 04/02/2021 y tarjeta 
profesional expedida el 31/08/2015 

41,61,78,79 

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 CROWE expedido el 
15/01/2021 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes de Patricia Mejía Fuentes 
Bernal expedido el 04/02/2021 

50,79 

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 del revisor principal 
fecha 04 de febrero de 2021 

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 con todos los requisitos de los 
anteriores numerales. 

Cumple 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal de CROWE expedida 
el 26/01/2021 
Matricula del 2/01/1995, renovada el 
26/06/2020 

    41-60 

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 CROWE expedido el 
15/01/2021 

61 

Valor mensual de la propuesta:  $8´746.500   

 

 

 



Proponente No. 13 Gerson Giraldo Garzón 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 4 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 7´700.000 
mensual 

    7 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Militar Nueva 
Granada (2006) 

8 

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

Cumple Especialista en Gerencia Financiera (2011)  14 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 06/05/2010 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
expedida el 16/12/2020  

15 

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 
expedida el 16/12/2020 

15 

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 04/02/2021 17 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 7´700.000   

 

Proponente No. 14 Hernán Gabriel Acosta Álvarez 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 6-8 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 2´500.000 
mensual 

5 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Santo Tomás 
de Aquino (2011) 

13 

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

Cumple 
Especialista en Gerencia Tributaria (2014) 
Especialista en Normas Internacionales de 
Información Contable y Financiera (2017)  

15,16 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. No Cumple 
 
Anexa tarjeta profesional 12/06/2015 

9 



No Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes  

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

No Cumple 
No Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes 

 

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. 

No Cumple No Aporta declaración   

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 2´500.000   

 

Proponente No. 15 Julio Pinzón León 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 2 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 7´725.000 
mensual 

3-10 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (1996) 

12 

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

Cumple 
Especialista en Gerencia control de gestión y 
revisoría Fiscal (2000) 
Especialista en gerencia Tributaria (2005)  

14,16 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 17/10/1996 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
del 10/02/2021  

20,19 

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 
del 10/02/2021 

19 

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 04/02/2021 22 

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. 

No Aplica No aplica  



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. 

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 7´725.000   

  

Proponente No. 16 Héctor Manuel Solano López 

Verificación de Requisitos Revisor 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 por valor de $ 7´000.000 
mensual 

7 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Fundación Universidad 
Central (1980) 

22 

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

Cumple 
Especialista en Gerencia Publica y Control 
Fiscal (2000) 

23 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 25/03/1981 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
del 02/02/2021  

25,26 

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 
del 02/02/2021 

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 05/02/2021 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 con todos los 
requisitos de los anteriores numerales. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 7´000.000   

 

 



Proponente No. 17 Leidy Carolina Herrera Parra 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 9-14 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 6´500.000 
mensual 

6 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Pedagógica y 
tecnológica de Colombia (2013) 

23,24 

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

Cumple 

Maestría en Derecho dele estado con énfasis 
en derecho tributario (2018) 
Especialista en Planeación y Gestión del 
Desarrollo Territorial (2013) 

19,21 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 22/08/2013 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
del 05/02/2021  

7,17 

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 
del 05/02/2021 

7 

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 05/02/2021 8 

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. 

No Aplica No aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta:  $ 6´500.000   

 

Proponente No. 18 DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ LÓPEZ 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Diego Armando González López  

7 – 10  

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual de 
$5.000.000 

3 

Título profesional de Contador Público. Cumple Universidad Santo Tomás (2014)  12 

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

Cumple 
Especialista en Normas Internacionales de 
Información Financiera (2018)  

14 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Aporta Tarjeta Profesional No. 219602-T 
expedida el 19/09/2016. 

6, 5 



Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para Diego Armando González López 
expedido el 05/02/2021 

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 Diego Armando González López 
expedido el 05/02/2021 

5 

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. 

No Cumple No aporta certificación  

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. 

No Aplica No Aplica 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. 

No Aplica No Aplica N/A 

Valor mensual de la propuesta:  $ 5.000.000   

 

Proponente No. 19 GLADYS MARITZA ALVAREZ SALAMANCA 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Gladys Maritza Álvarez Salamanca 

28 - 
50   

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual de $ 
5.500.000 

4 

Título profesional de Contador Público. Cumple Fundación Universitaria de Boyacá (2001)  52 

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

Cumple M  

68, 
72, 
73,  
75, 
106  

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta Tarjeta Profesional No. 90054-T 
expedida el 12/12/2002 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para Gladys Maritza Álvarez Salamanca 
expedido el 04/02/2021 

57, 59  

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 Gladys Maritza Álvarez Salamanca 
expedido el 04/02/2021 

59 

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  25 



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. 

No Aplica No Aplica  

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. 

No Aplica No Aplica  

Valor mensual de la propuesta: $ 5.500.000   

 

Proponente No. 20 CR PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Pag.  

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor fiscal 
principal Deiby Stiver Rodríguez Valbuena 

17 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual de $ 
2.500.000 

16 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Corporación Universidad Piloto de Colombia 
(2015) 

 Anexo  

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

No Cumple 

No aportan soportes de formación avanzada, 
de posgrado o especialista en Revisoría 
Fiscal o tres (03) años de experiencia 
específica relacionada con las funciones de 
Revisoría Fiscal 

  

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Aporta Tarjeta Profesional del 29/01/2016 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para Deiby Stiver Rodríguez Valbuena y para 
CR PROFESIONAL SERVICE expedidos el 
03/02/2021 

Anexos  

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 Deiby Stiver Rodríguez Valbuena y para 
CR PROFESIONAL SERVICE expedidos el 
03/02/2021 

59 

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. 

No Cumple No Aporta declaración   

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 

Aporta certificado de existencia y 
representación legal expedido el 07/01/2021 
Matricula del 22/05/2019, renovada el 
17/02/2020 

 

La persona Jurídica deberá adjuntar el 
certificado de antecedentes disciplinarios 

Cumple 
Aporta certificado de vigencia y antecedentes 
para Deiby Stiver Rodríguez Valbuena y para 

 



expedidos por la Junta Central de 
Contadores, con fecha de expedición no 
mayor a 30 días. 

CR PROFESIONAL SERVICE expedidos el 
03/02/2021 

Valor mensual de la propuesta: $ 2.500.000   

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

propuestas se concluye que de las Veinte (20) propuestas recibidas, catorce (14) propuestas 

cumplen con lo establecido en los requisitos de la convocatoria, seis (06) no cumplen, y una (01) 

propuesta no fue evaluada teniendo en cuenta que se recibió posterior al cierre por correo físico el 

día 08 de febrero de 2021 tal como se muestra a continuación: 

No. Proponente  Calificación Folios 

1 DIEGO EDISON VANEGAS ACERO No Cumple 43 

2 MGI PAEZ ASOCIADOS Cumple  69 

3 LEIDY ESTEFANY MORENO Cumple 89 

4 KRESTON RM S.A. No cumple 92 

5 MARIELA CUERVO No cumple 32 

6 MARIBEL SUAREZ LÓPEZ Cumple 49 

7 EDGAR BÁEZ Cumple 52 

8 FERNANDO DIAZ CUERVO Cumple 73 

9 BUSINES ADVISORY Cumple 51 

10 YENNY CONSUELO BELLO Cumple 34 

11 GESVY YASMIN VERA Cumple 39 

12 CROWE Cumple 97 

13 GERSON GIRALDO GARZÓN Cumple 17 

14 HERNÁN GABRIEL ACOSTA No cumple 26 

15 JULIO PINZON LEON Cumple 22 

16 HECTOR MANUEL SOLANO Cumple 66 

17 LEIDY CAROLINA HERRERA Cumple 62 

18 DIEGO ARMANDO GONZALEZ No Cumple 35 

19 GLADYS MARITZA ALVAREZ Cumple 174 

20 CR PROFESIONALES SERVICE No Cumple Archivo Digital 3.54Mb 

 

Propuesta no evaluada: Audit & Consulting Company SAS, remitida por Edwar Yamith Fajardo  

 

Este informe fue elaborado y presentado a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veintiuno 

(2021) con destino a la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACA. 

 

 

MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

Asesor Dirección General   


