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OBSERVACIONES Y RESPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 

2020 PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 
 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  interesada 

JUAN ALFREDO MARTINEZ YEPES– KPM CONSULTING SAS 
 

Fecha  y hora 
Observación  

16/06/2020  09:52:55  

Medio de recibo  de 
la observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo electrónico 
remitente 

asesoriasycontrolesltda@gmail.com  

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 

“En nuestra calidad de posibles oferente del presente proceso y con el fin de 
garantizar el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la ley 80 
de 1993, principio que garantiza la imparcialidad, la igualdad de oportunidades y 
la escogencia de los contratistas, me permito presentar las siguientes 
Observaciones: 
 
1. Es de manifestar que el proceso de referencia carece de idoneidad, ya que  
las exigencias que está pidiendo la entidad para el recurso humano que solicitan 
presentar es inaudito, solicitan unos perfiles extremadamente calificados en la 
experiencia, por lo tanto no va a existir una pluralidad de oferentes en este 
proceso, también es de resaltar que el presupuesto que la entidad tiene es 
demasiado bajo para todos los perfiles que requiere y con la experticia de los 
mismos, espero que la entidad en el caso de declarar desierto nuevamente   
este   proceso, tenga consideración con los perfiles que está solicitando; ya que 
con 3.800.000 que es el flujo de efectivo neto que queda para pagar las 
obligaciones es imposible cumplir con todos los costos y gastos que tiene el 
proyecto.”  
  

 
Respuesta a 
Observación 

 
Cordial Saludo 

  

De acuerdo a la observación realizada por la empresa KPM CONSULTING SAS, 
no obstante haber sido presentada por fuera del término, nos permitimos 
responder lo siguiente:  
 
Telecaribe es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden 
Nacional, el cual durante varios años ha manejado su Revisoría Fiscal con los 
más altos estándares, y con un equipo de trabajo de la categoría y requisitos 
solicitados en la Convocatoria, razón por la cual, las ofertas deben sujetarse a lo 
estipulado en los Términos de Condiciones tanto en su parte presupuestal como 
en el recurso humano.  

 
 

Puerto Colombia, Atlántico, 16 de junio de 2020. 
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