
PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
PROCESO SIMPLIFICADO No. 001 DE 2016 

ADENDA No. 1 
19 de enero de 2016 

 

La Administración de Plaza Mayor Medellín S.A, realiza modificación al pliego de condiciones: 

CRONOGRAMA 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES 
Desde el 13 hasta el 18 de enero de 2016 a las 12:00 m. 

PLAZO PARA PRESENTAR 

OBSERVACIONES 
Hasta el 18 de enero de 2016, a las 12:00 m. 

ENTREGA DE PROPUESTAS El 21 de enero de 2016, hasta las 12:00 .m. 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
Dentro del día hábil siguiente a la presentación de 

propuestas (hasta el 22 de enero de 2016) 

PERIODO DE OBSERVACIONES A LA 

EVALUACIÓN 

Dentro del día hábil siguiente a la evaluación definitiva. 

(25 de enero de 2016) 

ADJUDICACIÓN  El día 26 de enero de 2106 

 

1.5 CONDICIONES GENERALES Y TECNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  Y OBLIGACIONES 
DE LA FIRMA DE AUDITORIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar auditoría basada en riesgos a los procesos GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y 

GESTION DE TALENTO HUMANO y a los procedimientos asociados a estos con base en las Normas 

Internacionales de Auditoría Interna del Institute of Internal Auditors (IIA). El alcance del trabajo de 

la auditoría comprende las vigencias 2014 y 2015 y se definirá con base en los procedimientos de 

los procesos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar la auditoría de acuerdo con las siguientes fases del ciclo de Auditoría: Planificación, 
ejecución y comunicación de resultados. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 El contratista deberá ejecutar el contrato de conformidad con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

 Documentar y presentar un informe general y uno detallado del entendimiento de cada 
una de las unidades auditables con sus respectivos diagrama de flujo. 

 Elaborar y presentar una matriz de la Evaluación a la gestión de riesgos y del plan de 
pruebas. 



 Diseñar un programa de trabajo de la auditoría y socializarlo a la Gerencia General o sus 
delegados. 

 

EL PROGRAMA DEBE CONTENER: 

- Objetivos de la auditoría 

- Alcance del trabajo de auditoría, el cual deberá ser  concertado con el supervisor del 
contrato. 

- Criterios (se establecen para auditorías de cumplimiento o cuando no se confían en los 
controles). 

- Procedimientos o técnicas de auditoría. 

- Plan de pruebas (sustantivas relacionadas con la integridad, la exactitud y la validez de la 
información auditada, cumplimiento o de doble propósito). 

- Muestreo estadístico o no estadístico. 

- Recursos requeridos (humanos, técnicos, financieros, logísticos) 

- Plan de trabajo de auditoría detallado y ajustado al cronograma general del contrato. 
- Proyectar las comunicaciones que se requieran durante la ejecución de la auditoría y 

presentarlas para firma del Gerente General. 
- Ejecutar el plan de pruebas, presentar la estructura, los resultados y evidencias 

(competentes y suficientes), de acuerdo con la criticidad del riesgo. 
- Validar las observaciones/hallazgos y recomendaciones con los auditados y elaborar y 

socializar el informe preliminar. 
- Comunicar los resultados de la auditoría y elaborar informe final. 
- Protocolo de comunicación entre el contratista, Plaza Mayor y los auditados. 
- Presentar un (1) informe de las banderas o riesgos de fraude identificados y recomendar el 

tratamiento respectivo. 

 

La propuesta de alcance de la auditoría se presentará como conclusión de la fase de planificación, 

la cual no superará 3 semanas a partir de la firma del acta de inicio. 

 

METODOLOGÍA: 

La auditoría deberá planearse y ejecutarse de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría Interna del IIA, (No incluye fase de verificación cumplimiento planes de mejoramiento). 

ASPECTOS GENERALES 

 

- Para las auditorías que se realicen con proveedores externos, el contratista presentara su 
metodología o mejores prácticas para realizar la auditoria, previa concertación con el 
supervisor del contrato. Los papeles de trabajo son de propiedad de la Auditoría Interna de 
Plaza Mayor, los cuales deberán ser entregados en forma física y en medios electrónicos 
debidamente clasificados. 



- El contratista deberá contar con equipos de cómputo y otras herramientas que considere 
necesarias para el desarrollo del objeto contractual. 

- El contratista en su propuesta deberá tener en cuenta  todos los costos necesarios para la 
ejecución del contrato como arrendamiento, papelería, equipos de cómputo, internet, 
energía, tiquetes aéreos por desplazamiento del equipo de trabajo, gastos de alojamiento, 
alimentación, transporte urbano si los requiere y otros costos que considere necesario. 

- El contratista deberá informar en las dependencias (áreas auditables) que el trabajo de 
auditoría es contratado y liderado por Plaza Mayor, además las comunicaciones y 
presentaciones oficiales que se realicen, deben ser en los formatos y plantillas definidos por 
Plaza Mayor, suministrados por el Supervisor del contrato.  

- Perfil del personal requerido: 

- El Equipo de Trabajo debe estar conformad con cuatro (4) personas con el siguiente perfil 
mínimo: 

- Un (1) Director o Gerente de Proyecto 

- Formación profesional universitaria de pregrado en programa registrado en el SNIES del 
Ministerio de Educación Nacional MEN como: Contador Público, Administrador, 
Administrador de Empresas, Administrador de Empresas y Finanzas, Administración 
Financiera, Administración Empresarial, Economista, Ingeniero Administrativo, Ingeniero 
administrador, Ingeniero Administrativo y de Finanzas. 

- Formación de posgrado en especialización registrado en el SNIES del MEN, en una o varias 
de las siguientes: Control Interno, Control Interno y de Gestión, Gerencia de proyectos, 
Gerencia de Auditoría Interna, Gerencia Financiera, Ingeniería Administrativa y Financiera, 
Auditoría de Control Interno y Aseguramiento, Auditoría y Control, Proyectos de Inversión, 
Control Organizacional y Revisoría Fiscal. 

- Certificación CIA. 

- El Director o Gerente de Proyecto deberá tener al menos seis (6) años de experiencia en 
actividades de auditoría interna, con base en las Normas Internacionales del Instituto de 
Auditores Internos IIA. No se considera experiencia en auditoría interna  de Calidad (ISO, 
NTCGP1000), ni en revisoría fiscal. 

- Deberá contar con contrato laboral vigente y suscrito con el proponente, como mínimo un 
año anterior a la presentación de la propuesta. 

- El rol que desempeñará El Director o Gerente de Proyecto será asegurar la calidad 
metodológica de los productos a entregar y asistir a las reuniones a que haya lugar, con 
ocasión de la ejecución de la auditoría. 

- Un (1) Auditor Senior 

- Formación profesional universitaria de pregrado en programa registrado en el SNIES 
del Ministerio de Educación Nacional MEN como: Contador Público, Administrador, 
Administrador de Empresas, Administrador de Empresas y Finanzas, Administración 
Financiera, Administración Empresarial, Economista, Ingeniero Administrativo, 
Ingeniero administrador, Ingeniero Administrativo y de Finanzas, Ingeniero de sistemas. 

- Formación de posgrado en especialización registrado en el SNIES del MEN, en una o 
varias de las siguientes: Control Interno, Control Interno y de Gestión, Gerencia de 
proyectos, Gerencia de Auditoría Interna, Gerencia Financiera, Ingeniería 
Administrativa y Financiera, Auditoría de Control Interno y Aseguramiento, Auditoría y 
Control, Proyectos de Inversión, Control Organizacional y Revisoría Fiscal, 
Especialización en Proyectos Informáticos, Auditoría de Sistemas de Información. 



- Deberá tener por lo menos cuatro (4) años de experiencia en actividades de auditoría 
interna, con base en las Normas Internacionales del Instituto de Auditores Internos. No 
se considera experiencia en auditoría interna de Calidad (ISO, NTCGP1000), ni en 
revisoría fiscal. 

- Deberá contar con contrato laboral vigente y suscrito con el proponente, como mínimo 
un año anterior a la presentación de la propuesta. 

- La dedicación exclusiva en tiempo del profesional será del 100%, certificada 
semanalmente por el director o gerente del proyecto. 

- Dos (2) Auditores Junior 

- Formación profesional universitaria de pregrado en programa registrado en el SNIES 
del Ministerio de Educación Nacional MEN como: Contador Público, Administrador, 
Administrador de Empresas, Administrador de Empresas y Finanzas, Administración 
Financiera, Administración Empresarial, Economista, Ingeniero Administrativo, 
Ingeniero administrador, Ingeniero Administrativo y de Finanzas. 

- Deberá tener por lo menos tres (3) años de experiencia en actividades de auditoría 
interna, con base en las Normas Internacionales del Instituto de Auditores Internos. No 
se considera experiencia en auditoría interna de Calidad (ISO, NTCGP1000), ni en 
revisoría fiscal. 

- Deberá contar con contrato laboral vigente y suscrito con el proponente, como mínimo 
un año anterior a la presentación de la propuesta. 

- La dedicación exclusiva en tiempo del profesional será del 100%, certificada 
semanalmente por el director o gerente del proyecto. 

- El proponente deberá presentar las hojas de vida de cada una de las personas 
relacionadas anteriormente con los respectivos certificados de formación académica, 
experiencia y contrato laboral. 

- Cambios en el Equipo de Trabajo: El contratista deberá mantener, durante la ejecución del 
contrato, el profesional ofrecido y exigido en la invitación. En caso de solicitud para el 
cambio de algún integrante del equipo de trabajo presentado y aceptado, este deberá 
tener un perfil igual o superior al exigido en las especificaciones esenciales lo cual estará 
sometido a la previa aprobación del Supervisor del contrato. 

- Experiencia del proponente: La firma de auditoría deberá acreditar como mínimo cinco 
(5) años de experiencia en prestación de servicios de auditoría interna, bajo el Marco 
Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna  MIPP, obtenida en los 
últimos siete (7) años. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

- Cumplir con las especificaciones esenciales, la entrega de productos y actividades con la 
calidad de acuerdo al Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría 
Interna - MIPP del IIA y con la debida oportunidad. 

- Mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la terminación del mismo, el personal 
profesional. 

- Presentar un (1) informe por cada semana y uno (1) al finalizar el contrato sobre las 
actividades realizadas durante la ejecución de la auditoría, entregando los respectivos 
soportes. 



- Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, 
riesgos laborales y parafiscales, teniendo en cuenta la normativa vigente. 

- Atender las recomendaciones que sean formuladas por el supervisor para efectos de 
ejecutar en debida forma el objeto contractual. 

- Presentar informes de ejecución del contrato previo a la autorización de cada pago y un 
informe consolidado al finalizar la ejecución del contrato. 

- Realizar auditoría interna a los siguientes procedimientos de los procesos: 

 

                PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Objetivo: Optimizar los recursos y activos de la Entidad de manera integral, 

eficiente y segura con el fin de garantizar la estabilidad y continuidad del negocio 

así como la satisfacción de los grupos de interés 

 

Procedimientos:  

- Ingresos 

- Cartera 

- Contable* 

- Egresos 

- Facturación 

- Costos 

- Nómina y Prestaciones Sociales 

- Presupuestos Recursos Propios 

- Causación Presupuesto Recursos Propios 

- Presupuesto Recursos en Administración Delegada 

- Causación Presupuesto de Recursos en Administración Delegada 

- Radicación Facturación 

- Tesorería  

 

*Dentro del procedimiento Contable se debe incluir la evaluación de:  

- Cuentas del diferido 

- Conciliaciones bancarias 

- Partidas conciliatorias  

 

1.7 PLAZO DE ENTREGA DE LA PROPUESTA 

- Las ofertas deberán entregarse, en forma impresa y en medio magnético (con el completo 

diligenciamiento del Anexo de Presentación de la oferta Técnica y Económica) en la 

Secretaría General de Plaza Mayor en la Calle 41 # 55-80 en la única fecha que es el 21 de 

enero de 2016 hasta las 12:00 m, de acuerdo con la hora legal colombiana indicada en la 

página Web de la Entidad. 

 



- Del recibo de propuestas se levantará un acta suscrita por el funcionario asistente 

encargado de PLAZA MAYOR donde se consignarán los nombres de los proponentes que 

entregaron propuesta con la firma de quien entrega, el número de folios de la oferta, los 

retiros de propuestas si los hubiere, y las observaciones correspondientes.  

 

5.5 PLAZO DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES 

La evaluación se realizará dentro del día, hábil siguiente a la entrega de las propuestas, si hay lugar 

a subsanar requisitos de participación PLAZA MAYOR   podrá solicitar a los proponentes, por escrito, 

las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias, para lo cual otorgará un plazo prudencial, 

vencido el cual se expedirá el informe final de evaluación. 

Cuando la entidad lo considere pertinente podrá ampliar de manera justificada el plazo de 

evaluación de las propuestas. 

5.7 ADJUDICACIÓN: 

La presente Proceso se adjudicará el 26 de enero de 2016. 

 Adicionalmente se ELIMINA el numeral 6.10 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN 

UNILATERAL DEL CONTRATO. 

Las demás condiciones no sufren modificación alguna. 

 

Atentamente, 

 
DAVID RODRIGUEZ RESTREPO 
Representante Legal Suplente 
 


