
 

 
  

La Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito - COOVITEL convoca a las firmas 

de Revisoría Fiscal interesadas en participar en el proceso de elección del Revisor 

Fiscal para la vigencia 2022-2023, a presentar sus propuestas en sobre sellado 

dirigido a la Gerencia General en la Calle 67 No. 9-34 antes del 31 de enero de 

2022. 

 

No obstante lo anterior, por la situación actual del país derivada de la pandemia 

del Covid-19, se aceptarán las propuestas vía correo electrónico, en la siguiente 

dirección: planeacion@coovitel.coop y con copia a los correos: 

gerencia@coovitel.coop y auditoriainterna@coovitel.coop 

 

La propuesta debe asegurar los siguientes requisitos: 

1. Acreditar experiencia en revisorías fiscales de entidades vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y/o Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

2. Tener sede en la ciudad de Bogotá. 

3. Disponer recurso humano de tiempo según propuesta en las instalaciones de 

COOVITEL, mínimo dos personas. 

4. Asegurar una dedicación mínima de 200 horas mensuales de trabajo activo. 

5. Asignar personal preparado en Normas Internacionales de información 

financiera. 

6. Contar con recursos especializados en Auditorías de Riesgo (SARO, SARLAFT, 

SARC, SARL y SARM), impuestos y Auditoría de Sistemas. 

7. Contar con disponibilidad inmediata para emisión de certificaciones y firma de 

documentos. 

 La propuesta debe contener soportes que acrediten los siguientes aspectos: 

 La experiencia en entidades del sector Solidario y/o financiero. 

 El cronograma de actividades y la cantidad de horas asignadas a las mismas. 

 Relación del equipo de trabajo, incluida la Auditoría de Sistemas, donde se 

describa su perfil profesional y experiencia. 

 Los honorarios propuestos, detallando el manejo para auditorias fuera de la 

ciudad. 

 Los componentes de valor agregado que la firma entrega en la prestación de 

los servicios. 

mailto:planeacion@coovitel.coop
mailto:gerencia@coovitel.coop
mailto:auditoriainterna@coovitel.coop


 

 
  

 Los requerimientos de medios y recursos que necesitan para ejecutar la labor 

de Revisoría Fiscal. 

 Cámara de Comercio 

 Antecedentes Disciplinarios del Representante Legal 

 
 


