
VERIFICACIÓN CONDICIONES JURÍDICAS 

Procedimiento de selección bajo la modalidad de Invitación Por Lista Corta No. FND-ILC-002 de 2020 

La Federación Nacional de Departamentos, en virtud de lo previsto en los numerales 2.9 y 4.7 de los términos de 
referencia que rigen el presente procedimiento de selección, realiza la verificación de las condiciones jurídicas: 

• NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.

DOCUMENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE FOLIO OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta. SI 3 y 4 Ninguna. 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio donde se evidencie que su 
constitución no es inferior a diez (10) años y con fecha de 
expedición no mayor a 30 días. 

SI 6 al 17 Fecha de Constitución: 
22 de febrero de 1990. 

Certificado vigente de Antecedentes Fiscales (Contraloría General 

de la República) del Representante Legal y de la Empresa, con 
fecha de expedición no superior a 15 días 

SI 22 y 23 Se aportaron de la 

sociedad y del 
representante legal 

Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de contadores (proponente persona natural o jurídica), 
con fecha de expedición no mayor a 15 días 

SI 20 Ninguna. 

Certificado vigente de antecedentes disciplinarios (Procuraduría 

General de la Nación) del Representante Legal y de la Empresa 
con fecha de expedición no mayor a 15 días 

SI 24 y 25 Se aportaron de la 

sociedad y del 
representante legal 

Certificado vigente de Policía de Antecedentes Judiciales del 

proponente persona natural o del Representante Legal con fecha 
de expedición no mayor a 15 días 

SI 26 Pantallazo página web. 

Certificado vigente del Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC (Policía  Nacional) del  proponente persona 
natural  o  del  Representante  Legal,  no  mayor  a  15  días  de 

SI 27 Pantallazo página web. 



expedición 

Copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN con los datos actualizados 

SI 29 a 35 Ninguna. 

Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social, en donde se 
acredite que se encuentra al día durante los seis (6) meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de las 
propuestas, mediante constancia expedida por el revisor fiscal, 
cuando por disposición legal se requiera o por el Representante 
Legal. 

SI 37 a 40 Certificación emitida 
por revisor fiscal 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona 
natural o del Representante Legal 

SI 42 Ninguna. 

Certificación Bancaria SI 44 Ninguna. 

Garantía de Seriedad de la Oferta SI 46 a 51 Aporta Garantía de 
Seriedad de la Oferta a 
manera de Póliza, junto 
con el clausulado 
respectivo y el recibo de 
pago. 

Observaciones: El oferente aporta documento contentivo de su manifestación de no estar incurso en inhabilidades o 
incompatibilidades suscrita por el representante legal (folio 53). 
Propuesta Habilitada en el Componente Jurídico. 

Juan Camilo Morales Trujillo Óscar Julián Valencia Loaiza 

Asesor Secretaría General Asesor Secretaría General 

Nelson Felipe Vives Calle 

Asesor Dirección Ejecutiva – Apoyo al Comité Evaluador 

Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo 

Asesor Secretaría General 

Los evaluadores, 



VERIFICACIÓN CONDICIONES JURÍDICAS 

Procedimiento de selección bajo la modalidad de Invitación Por Lista Corta No. FND-ILC-002 de 2020 

La Federación Nacional de Departamentos, en virtud de lo previsto en los numerales 2.9 y 4.7 de los términos de 
referencia que rigen el presente procedimiento de selección, realiza la verificación de las condiciones jurídicas: 

• AUREN AUDITORES S.A.

DOCUMENTO CUMPLE 
NO 

CUMPLE FOLIO OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la propuesta. NO Un (1) folio sin 
numerar 

Suscrita por un “socio” 
sin que se aporte prueba 
de su capacidad y 
representación legal 

Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
respectiva Cámara de Comercio donde se evidencie que su 
constitución no es inferior a diez (10) años y con fecha de 
expedición no mayor a 30 días. 

NO No se aporta. Se aporta 
Certificado de Registro 
Único de Proponentes 
con fecha de 20 de 
junio de 2019 (9 folios). 

Certificado vigente de Antecedentes Fiscales (Contraloría General 
de la República) del Representante Legal y de la Empresa, con 
fecha de expedición no superior a 15 días 

NO No          se         aporta 
Certificado de 

Antecedentes de 
Responsabilidad Fiscal 
de la Sociedad Auren 
Auditores S.A. Se 
aportan dos 
Certificados de 
Antecedentes Fiscales 
de dos personas 
naturales   sin   que   se 
identifique  ni  se tenga 



certeza de su condición 
frente a la sociedad 
(Claudia Patricia 
Hernández Pulido y 
José Jairo Simbaqueva 
Valero) – Verificado en 
el sistema con el NIT 
de la sociedad se 
advierte que no reporta 
antecedentes   (Ver 
Anexo 1). Sin embargo, 
al no conocerse quien 
funge  como 
representante legal en la 
actualidad, no puede 
realizarse la verificación 
respectiva frente a dicha 
persona. 

Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de contadores (proponente persona natural o jurídica), 
con fecha de expedición no mayor a 15 días 

NO Un (1) folio sin 
numerar 

El certificado se emite a 
nombre de la sociedad 
International Audit 
Service S.A., nombre 
que no coincide con el 
oferente; sin embargo, 
el NIT reportado es el 
mismo de la sociedad 
Auren Auditores S.A. 
El Certificado tiene una 
fecha de expedición de 
9  de  marzo  de   2020, 
con vigencia de 3 
meses. 



No cumple por tener 
una fecha de expedición 
mayor a la exigida en el 
pliego. 

Certificado vigente de antecedentes disciplinarios (Procuraduría 
General de la Nación) del Representante Legal y de la Empresa 
con fecha de expedición no mayor a 15 días 

NO No se aporta 
Certificado de 
Antecedentes 
Disciplinarios  de   la 
Sociedad  Auren 
Auditores S.A.  Se 
aportan dos 
Certificados de 
Antecedentes 
Disciplinarios de dos 
personas naturales sin 
que se identifique ni se 
tenga certeza  de  su 
condición frente a la 
sociedad (Claudia 
Patricia Hernández 
Pulido y José Jairo 
Simbaqueva Valero) – 
Verificado en el sistema 
con el NIT de la 
sociedad se advierte que 
no reporta antecedentes 
(Ver Anexo 2). Sin 
embargo, al no 
conocerse quien funge 
como       representante 
legal en la actualidad, no 
puede     realizarse    la 



verificación respectiva 
frente a dicha persona. 

Certificado vigente de Policía Judicial del proponente persona 
natural o del Representante Legal con fecha de expedición no 
mayor a 15 días 

NO Se aportó reporte de 
dos personas naturales 
frente a quienes no se 
conoce su condición 
frente a la sociedad. Al 
desconocerse el nombre 
e identificación del 
representante        legal 
actual no puede 
realizarse la consulta en 
el sistema. 

Certificado vigente del Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC (Policía Nacional) del proponente persona 
natural o del Representante Legal, no mayor a 15 días de 
expedición 

NO Se aportó reporte de 
dos personas naturales 
frente a quienes no se 
conoce su condición 
frente a la sociedad. Al 
desconocerse el nombre 
e identificación del 
representante        legal 
actual       no       puede 
realizarse la consulta en 
el sistema. 

Copia del Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
DIAN con los datos actualizados 

NO Un (1) folio sin 
numerar 

Se  aporta  RUP  en Un 
(1) folio, pero con fecha

de 13 de junio de 2019,
sin datos actualizados.

Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social, en donde se 
acredite  que  se  encuentra  al  día  durante  los  seis  (6)  meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de las 
propuestas, mediante constancia expedida por el revisor fiscal, 

SI Un (1) folio sin 
numerar. 

Certificado firmado por 
el Revisor Fiscal. 



cuando por disposición legal se requiera o por el Representante 
Legal. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del proponente persona 
natural o del Representante Legal 

NO Se aporta copia de 
cédulas de ciudadanía 
de dos persona 
naturales, pero no se 
conoce su relación 
frente a la sociedad y, 
menos aún, que en la 
actualidad funjan como 
representantes legales 
de la misma, pues no se 
aportó certificado de 
existencia y 
representación legal 

Certificación Bancaria NO Ninguna. 

Garantía de Seriedad de la Oferta NO Ninguna. 

Propuesta NO Habilitada en el Componente Jurídico. 

Los evaluadores, 

Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo Juan Camilo Morales Trujillo Óscar Julián Valencia Loaiza 

Asesor Secretaría General Asesor Secretaría General Asesor Secretaría General 

Nelson Felipe Vives Calle 

Asesor Dirección Ejecutiva – Apoyo al Comité Evaluador 



Anexo 1. 



Anexo 2 




