
 

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

CORPOBOYACA el 28 de enero de 2022 en Ia página web de la institución a través del enlace: 

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2022/01/AVISO-REVISORIA-FISCAL-2022-.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 (17) 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. 5-48 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Presenta propuesta por valor de 
$4’200.000 mensuales 

4 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Santo 
Tomás (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 
Aporta certificaciones laborales como 
revisor fiscal por tiempo superior a tres 
(03) años 

26-33 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Aporta certificación de la junta central de 
contadores   

12 

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 13/01/2022  

14 

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 manifestación escrita  - 

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:  $4’200.000  NO CUMPLE  

 

INFORME  DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 PARA LA CONVOCATORIA REVISOR FISCAL AÑO: 2022 - 2023 

https://www.corpoboyaca.gov.co/cms/wp-content/uploads/2022/01/AVISO-REVISORIA-FISCAL-2022-.pdf


Proponente No. 2 T&H CONSULTORIAS S.A.S. 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida del revisor 
fiscal principal Nestor Mauricio Torres 
Cera 

15-39 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor 
mensual de $ 6’000.000 sin IVA  

11 

Título profesional de Contador Público. Cumple Universidad Popular del Cesar (2011) 16  

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 Externa (2012) 

17 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Se aporta Tarjeta Profesional y 
certificación de matrícula vigente 
expedida el 25 de noviembre de 2021 
Aporta certificado de existencia y 
representación legal de T&H 
CONSULTORIAS S.A.S expedida el 
15/01/2022 

13,  
37 

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 Nestor Mauricio 
Torres Cera expedido el 15/01/2022 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes para de T&H 
CONSULTORIAS S.A.S  
02/02/2022 

38  

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 representante 
legal de T&H CONSULTORIAS S.A.S 
fecha 04 de febrero de 2022 

69,70 

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 T&H 
CONSULTORIAS S.A.S expedida el 
15/01/2022 
Matricula del 16/03/2011, renovada el 
12/03/2021 

60-66 

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 de T&H 
CONSULTORIAS S.A.S  
02/02/2022 

N.A. 

Valor mensual de la propuesta: 
 $ 6’000.000 + 
IVA 

CUMPLE  

  



Proponente No. 3 DLK AUDITORES Y CONSULTORES 

Verificación de Requisitos Revisor Fiscal 
(Art. 67) 

Cumplimient
o 

Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple 
Se aporta Hoja de vida DEL Revisor 
fiscal principal Kilian Yesid Gómez 
Murcia  

49-63 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
6´664.000 valor mensual incluye IVA 

26 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (2014) 

 50 

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 
Aporta certificaciones laborales como 
revisor fiscal por tiempo superior a 
tres (03) años 

55-61 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Anexa tarjeta profesional 
16/08/2016, Aporta certificación de la 
junta central de contadores de fecha 
02/02/2022 
 
Anexa tarjeta profesional de la 
empresa 04/05/2018, Aporta 
certificación de la junta central de 
contadores para la empresa de fecha 
02/02/2022 

47,53,
54 

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 02/02/2022 
 
Aporta certificación para la empresa 
de la junta central de contadores de 
fecha 02/02/2022  

48, 54 

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 
01/02/2022  

64 

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 expedida el 
11/01//2022 
Matricula del 12/06/2017, renovada 
el 29/03/2021 

39-46 

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 certificación para la empresa 
de la junta central de contadores de 
fecha 02/02/2022  

48 

Valor mensual de la propuesta:  $ 6`664.000  CUMPLE  

 



 

Proponente No. 4 MIGUEL ALEJANDRO OSPINA CARDENAS 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Pag. 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida  13-40 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
 
Se aporta propuesta por valor mensual 
de $ $9`900.000 

 5-
2,16 

Título profesional de Contador Público. Cumple 

 
Aporta tarjeta profesional del 25/09/2008 
Universidad Cooperativa de Colombia 
(2008) 

26  

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 
Aseguramiento en un contexto 
Internacional (2021)  

32 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedido el 14/12/2021 y 
tarjeta profesional expedida el 
25/09/2008 

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 de expedido el 14/12/2021 
con vigencia de 3 meses.  

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 manifestación escrita de fecha 
01/02/2022 

3,4  

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:  $9`900.000 CUMPLE  

 



Proponente No. 5 KRESTON COLOMBIA 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 48-95 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
6`390.300 IVA incluido 

167 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad 
Cooperativa de Colombia (2009) 

103 

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) 

103 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

Anexa tarjeta profesional 10/12/2009 de 
Luz Dary Zuleta y certificación de 
matrícula vigente con fecha de 
expedición 24/01/2022 
 
Anexa tarjeta profesional 15/04/1993 de 
KRESTON RM S.A. y certificación de 
matrícula vigente con fecha de 
expedición 26/01/2022  

41,99 

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

Cumple 

certificación de matrícula vigente Luz 
Dary Zuleta con fecha de expedición 
24/01/2022 
 
Certificación de matrícula vigente 
KRESTON RM S.A. con fecha de 
expedición 26/01/2022  

41,99 

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 declaraciones fecha 04/02/2022 39,102 

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 expedida el 
01/02//2022 
Matricula del 27/03/1989, renovada el 
27/03/2021 

26-33 

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 
Certificación de matrícula vigente 
KRESTON RM S.A. con fecha de 
expedición 26/01/2022 

99 

Valor mensual de la propuesta:  $ 6`390.300 CUMPLE  

 



Proponente No. 6 JEMSOL AUDITORES Y CONSULTORES 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 9-29 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
$5`950.000 

3 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(2014) 

 

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 (2019) 

17 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional de JENNY 
FONSECA LEÓN 24/09/2014 
Aporta certificación de matrícula vigente 
expedida el 02/02/2022 
 
Aporta certificación de matrícula vigente 
JEMSOL expedida el 03/02/2022 
  

8,30,31 

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

Cumple 

Aporta certificación para JENNY 
FONSECA expedida el 02/02/2022 
 
Aporta certificación para JEMSOL 
expedida el 03/02/2022  

8,30 

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 03/02/2021 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 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 expedida el 
03/02//2022 
Matricula del 09/07/2019, renovada el 
30/03/2021 

4-7 

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 certificación para JEMSOL 
expedida el 03/02/2022 

8 

Valor mensual de la propuesta:  $ 5`950.000 CUMPLE  

  



 Proponente No. 7 ANA JIMENA ALFONSO 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 12-22 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
8`000.000 mensual 

10 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Corporación 
Universitaria Remington (2013) 

16 

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 
Contraloría (2015) 

17 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Anexa tarjeta profesional 27/09/2013 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedida el 02/02/2022  

13,14 

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 02/02/2022  

14 

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 02/02/2022 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. 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:  $ 8`000.000 CUMPLE  

 

Proponente No. 8 LUZ MERY MORALES 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 20-38 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
 
Se aporta propuesta por valor de $ 
7´000.000 mensual 

3-7 



Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(2004) 

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 Revisoría fiscal (2017) 10 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 25/11/2004 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedida el 12/01/2022  

15, 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 expedida el 12/01/2022  

17 

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 04/02/2022 19 

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:  $ 7´000.000 CUMPLE  

  

  

Proponente No. 9 HECTOR MANUEL SOLANO LÒPEZ 

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 

8-21 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual 
de $8´000.000 IVA incluido 

7 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta Titulo 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 
Aporta certificaciones laborales como 
revisor fiscal por tiempo mayor a tres (03) 
años 

40-42 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
Aporta tarjeta profesional expedida el 
25/11/1981 y certificado de vigencia y 
antecedentes expedido el 02/02/2022 

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 expedido el 02/02/2022 

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 del revisor principal 
fecha 04/02/2022 

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 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:  $8´000.000 CUMPLE  

 

Proponente No. 10 MARIA EUGENIA CASTRO SILVA 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 5-11 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
9´500.000 mensual 

12-17 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad 
Surcolombiana (1999) 

20 

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 
Aporta certificados de experiencia laboral 
como Revisora Fiscal  

29-37 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 
 
Anexa tarjeta profesional 23/08/2001 

39,41 



Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedida el 02/02/2022  

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 02/02/2022 

41 

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 04/02/2022 43,44 

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:  $ 9´500.000 CUMPLE  

 

Proponente No. 11 MAZARS COLOMBIA S.A.S. 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida  
67-
104 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
5´742.943 mensual IVA incluido 

12 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad Central 
del Valle del Cauca (2004) 

78 

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 (2006)  80 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 03/02/2005 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedida el 06/01/2022  

75,76 

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 06/01/2022  

76 



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 380 

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 expedida el 
03/02//2022 
Matricula del 24/02/1999, renovada el 
29/03/2021 

347 

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 expedida el 06/01/2022 
 

76 

Valor mensual de la propuesta:  $ 5´742.943 CUMPLE  

 

Proponente No. 12 ADYLO VARGAS BARAHONA 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida  9-21 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual 
de  $9`000.000  

2-7 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Fundación Universitaria de  Boyacá 
(1999) 

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 
Auditoría Forense (2019) 

16 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Aporta tarjeta profesional expedida el 
10/02/2000 
 Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedido el 31/01/2022 

14,17 

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 expedido el 31/01/2022 

17 

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 03/02/2022 

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 
 
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:  $ 9`000.000 CUMPLE  

 

Proponente No. 13 GLADYS MARITZA ALVAREZ SALAMANCA 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 45-57 

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

2-4 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Fundación 
Universitaria de Boyacá (2007) 

129 

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 
Aporta certificaciones laborales como 
revisora fiscal por tiempo mayor a tres 
(03) años  

43-44, 
161-
167 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Aporta Tarjeta Profesional expedida el 
14/05/2009 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes expedida el 03/02/2022  

132,134 

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 03/02/2022 

134 

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 04/02/2022 26 

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 

No Aplica No aplica N.A. 



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 N.A. 

Valor mensual de la propuesta:  $ 8´500.000 CUMPLE  

 

Proponente No. 14 RUBBY LILIANA CORDOBA MESA 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 9-61 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
9´500.000 mensual 

2-8 

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

63 

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 
Anexa certificaciones laborales como 
revisora fiscal 

66-70 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 13/10/2005 
 Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes 04/02/2022  

76,77 

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 04/02/2022 

77 

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 con fecha 
04/02/2022 

81 

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:  $ 9´500.000 CUMPLE  

 

Proponente No. 15 MARIA OTILIA SALCEDO QUEVEDO 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 10-21 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor de $ 
4´200.000 mensual 

98 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la CORPORACIÒN 
UNIVERSITARIA REMINGTON (2011) 

51 

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)  

54 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 22/11/2012 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes del 23/01/2022  

57,58 

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 23/01/2022  

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. 

No Cumple 
Aporta declaración de fecha 04/02/2021 
sin firma 

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. 

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:  $ 4´200.000 NO 0CUMPLE  



  

Proponente No. 16 GLORIA EMILCE ROZO CRUZ 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 3-11 

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

23 

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

11 

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 (2019) 

13 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional 12/05/2011 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes del 25/01/2022  

10,26 

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 25/01/2022  

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 04/02/2022 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 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´500.000 CUMPLE  

 

 

 



Proponente No. 17 ASERVICE – ADRIANA BUENAVENTURA 

Verificación de Requisitos Revisor 
Fiscal (Art. 67) 

Cumplimiento Observaciones Folios 

Hoja de Vida Cumple Se aporta Hoja de vida. 16-26 

Propuesta económica y de servicios Cumple 
Se aporta propuesta por valor mensual 
de $ 8´000.000 más IVA ($9520000) 

12 

Título profesional de Contador Público. Cumple 
Aporta título de la Universidad de la Salle 
(1998) 

31 

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 Internacional (2006) 

29 

Tarjeta profesional y matrícula vigente. No Cumple 

 
Anexa tarjeta profesional  de Adriana 
Buenaventura 21/10/1999 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes del 03/02/2022 
Falta Tarjeta Profesional y Certificado 
de vigencia y antecedentes de la 
empresa  
  

27,33 

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 de Adriana Buenaventura 
expedido el 03/02/2022 
Aporta certificado de vigencia y 
antecedentes de la empresa 01/02/2022  

40 

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 42 

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 Cumple 

Aporta certificado expedido el 
03/08/2021, mayor a 30 días 
 
Matriculado: 21/08/2088 
Renovado :19/05/2020 
 La fecha de expedición es mayor a 30 
días 

42 

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`520.000 NO CUMPLE  



En resumen, una vez revisada la respectiva documentación remitida dentro cada una de las propuestas se 

concluye que, de las Diecisiete (17) propuestas recibidas, quince (15) propuestas cumplen con lo establecido 

en los requisitos de la convocatoria y dos (02) no cumplen tal como se muestra a continuación: 

No. Proponente  Calificación Folios 

1 DIEGO VANEGAS ACERO No Cumple 52 

2 T Y H CONSULTORES S.A.S. Cumple  70 

3 DLK AUDITORES Y CONSULTORES Cumple 67 

4 MIGUEL OSPINA CARDENAS Cumple 40 

5 KRESTON COLOMBIA Cumple 330 

6 JEMSOL AUDITORES Y CONSULTORES Cumple 32 

7 ANA JIMENA ALFONSO  Cumple 22 

8 LUZ MERY MORALES Cumple 38 

9 HECTOR MANUEL SOLANO LÓPEZ Cumple 60 

10 MARIA EUGENIA CASTRO SILVA Cumple 44 

11 MAZAR COLOMBIA S.A.S. Cumple 380 

12 ADYLO VARGAS BARAHONA Cumple 21 

13 GLADYS MARITZA ALVAREZ Cumple 180 

14 RUBBY LILIANA CORDOBA MESA cumple 82 

15 MARIA OTILIA SALCEDO QUEVEDO Cumple 100 

16 GLORIA EMILCE ROZO CRUZ Cumple 35 

17 ADSERVICE - ADRIANA BUENAVENTURA No Cumple 49 

 

Este informe fue elaborado y presentado a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil veintidós (2022) con 

destino a la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 

 

 

 

MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ 

Asesor Dirección General   


