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INVITACION A OFERTAR  
 
 

EL SUSCRITO GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE 
TELEVISION DEL CARIBE LTDA - TELECARIBE 

            
 

INVITA: 
  
 
A todas las empresas e interesados en realizar la prestación del servicio de Revisoría 
Fiscal para Telecaribe Ltda., teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
 
OBJETO. 
 
El objeto de la presente invitación es el de realizar un informe técnico con una lista de 
elegibles para la prestación del servicio de Revisoría Fiscal para el Canal Regional de 
Televisión del Caribe Ltda. – Telecaribe, el cual se pondrá a disposición de la Junta 
Administradora Regional del Canal, organismo competente para elegir al Revisor 
Fiscal. 
 
 
ALCANCE DEL SERVICIO OFERTADO. 
 
Los interesados en ofertar deberán cumplir con los siguientes compromisos: 
 

• Ejercer las funciones propias de la Revisoría Fiscal, de acuerdo a las Normas 
legales en particular las contempladas en el Artículo 207 del Código de 
comercio y de la Ley 43 de 1990 y demás normas que rigen la profesión. 

 
• Presentar el plan de auditorias de acuerdo con el Marco Normativo para 

Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y no captan ni administran 
Ahorro del Público según lo dispuesto en la Resolución 414 de 2014 de la 
Contaduría General de la Nación. 

 
• Conformación del equipo de trabajo que atenderá el servicio a Telecaribe Ltda. 

(incluir cargos con el número de personas y grado de experiencia). 
 

• Número de visitas presenciales a las instalaciones de la entidad en desarrollo y 
cumplimiento del servicio ofertado. 

 
• Relación del número de informes y certificaciones que serán entregados a la 

gerencia y a la junta Administradora Regional de Socios. 
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• Los servicios prestados por el contratista podrán ser de manera presencial en 

las instalaciones de Telecaribe Carrera 30 No 1-2487 Puerto Colombia 
Atlántico, o de manera virtual de acuerdo con el plan de trabajo por actividades 
acordado. 

 
 
PRESUPUESTO. 
 
El Presupuesto estimado para esta invitación es de CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($54.000.000) MÁS IVA, para prestar los 
servicios de Revisoría Fiscal vigencia 2020 (abril 2020 - marzo 2021). Dicho valor 
incluye todos los costos directos e indirectos, los gastos, artículos y deducciones 
legales que por concepto de impuestos (rete – IVA, rete – FUENTE, rete – ICA), 
gastos administrativos a que haya lugar y otros establecidos en disposiciones legales 
vigentes que deban hacerse, los cuales serán de cuenta exclusiva del ofertante, y 
éste autoriza descontar de los pagos que se le hagan en virtud del mismo. 
 
 
FECHAS. 
 
Telecaribe recibirá las cotizaciones de los interesados a prestar el servicio señalado 
hasta el día 17 de abril 2020 a las 14:00:00 horas. 
 
 
MEDIOS DE ENVÍO DE LA OFERTA. 
 
Los interesados podrán presentar sus ofertas por medio virtual mediante los correos 
electrónicos que se detallen a continuación: 
 
archivo@telecaribe.com.co  

 
 
 

Para constancia se firma el presente documento a los catorce (14) días del mes de 
abril de Dos Mil Veinte (2020). 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
HERNANDO DE LA ESPRIELLA BURGOS 

Gerente  


