TERMINOS DE REFERENCIA (TdR)

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y
CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE AUDITORIA
EXTERNA PARA EL PROYECTO “SEGURA/O Y EMPODERADA/O:
ATENCION Y PREVENCION DE LA VGS EN EL CONFICTO ARMADO
COLOMBIANO”

I.

NOMBRE DEL SERVICIO SOLICITADO
EL CONTRATISTA bajo su responsabilidad técnica, administrativa y financiera, se obliga
a prestar servicios profesionales independientes, con total autonomía e independencia,
para el desarrollo de la auditoria externa para el proyecto G19-002759 segura/o y
empoderada/o: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VGS EN EL CONFLICTO
ARMADO COLOMBIANO.

II.

MARCO REFERENCIAL
Aldeas Infantiles SOS es una entidad sin ánimo de lucro, de nacionalidad
colombiana que hace parte de la Organización Internacional Kinderdorf que
aglutina a más de 134 asociaciones nacionales de Aldeas Infantiles SOS en el
ámbito mundial. Aldeas Infantiles SOS es una organización no gubernamental y
no confesional, dedicada a desarrollar un modelo de protección, desarrollo y
promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en riesgo
social basado en la atención directa y el cuidado familiar a través de la creación
de entornos protectores y el fortalecimiento de familias para niños en situación de
vulnerabilidad; buscando apoyarles a formar su propio futuro y a cooperar con el
desarrollo de sus comunidades. Las acciones de Aldeas Infantiles se desarrollan
en el marco de la convención Internacional de los derechos del Niño de Naciones
Unidades de 1989. Igualmente, de conformidad con los estatutos de la
Federación, Aldeas Infantiles SOS Colombia provee servicios y programa
pedagógicos, asistencia profesional y cuidado de niños, adolescentes y adultos
jóvenes, huérfanos, abandonados o separados de sus familias, así como ayuda a
familias y personas vulnerables en caso de catástrofes naturales o actos de
guerra. La organización busca construir un entorno donde pueda cumplir sus
responsabilidades con confianza, cultivando relaciones duraderas con los socios,
donantes, colaboradores y comunidades y cumpliendo nuestras promesas.
En Colombia, Aldeas Infantiles SOS hace presencia hace 50 años, trabajando en
el desarrollo de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y en el
fortalecimiento de sus familias y comunidades. Actualmente 11.464 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes reciben atención y apoyo de Aldeas Infantiles SOS
Colombia, y unas 1.536 familias son acompañadas en el fortalecimiento de sus
capacidades. Otros 3.900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son apoyados a
través de proyectos especiales y complementarios.
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III.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
Aldeas Infantiles SOS Colombia implementa el proyecto “SEGURA/O Y
EMPODERADA/O: ATENCION Y PREVENCION DE LA VGS EN EL CONFICTO
ARMADO COLOMBIANO” desde septiembre 1 del 2020 a diciembre 31 del 2021,
el cual tiene por objeto Mejorar la atención a las sobrevivientes, incrementar la
protección y reducir los riesgos en materia de VSG en el contexto del actual
conflicto armado colombiano en una de las zonas más afectadas, Chocó. El
proyecto es financiado por RadiojHalpen, y como requisito del donante, Aldeas
Infantiles debe contratar los servicios de una firma auditoría externa con el fin de
auditar el proyecto “SEGURA/O Y EMPODERADA/O: ATENCION Y
PREVENCION DE LA VGS EN EL CONFICTO ARMADO COLOMBIANO”.
El proyecto se implementa en el departamento del Choco en los municipios de
Quibdó e Istmina, con un presupuesto de 259.815 euros que en pesos
colombianos equivalen a 1.088.676.676 pesos colombianos.
La auditoría se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá de acuerdo a las Normas
Internacionales y Normas Contables aceptadas por Colombia.

IV.

OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIA
El objetivo es auditar el informe financiero, y emitir informe en español e inglés
de hallazgos y recomendaciones independiente, en el periodo de ejecución
septiembre 1 del 2020 a diciembre 31 del 2021, y expresar una opinión auditora
de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoria y las
Normas Contables aceptadas en Colombia.

V.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. Seguir lo lineamientos establecidos por Aldeas Infantiles.
b. Auditar los Estados Financieros del Proyecto septiembre 1 del 2020 a
diciembre 31 del 2021
c. Realizar la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y las
Normas Contables aceptadas en Colombia
d. Obtener garantías razonables sobre si los Estados Financieros del Proyecto en su
conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un
informe que incluya nuestra opinión
e. Identificar y evaluar los riesgos de inexactitud significativa de los Estados Financieros
del Proyecto, ya sea por fraude o error, diseñar y realizar procedimientos de auditoría
que respondan a esos riesgos, y obtener pruebas de auditoría que sean suficientes y
apropiadas para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar
una inexactitud material resultante del fraude es mayor que el de un error, ya que el
fraude puede implicar falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones o la
anulación del control interno.
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f. Obtener una comprensión del control interno pertinente para la auditoría de los
estados financieros de los proyectos a fin de diseñar procedimientos de auditoría
adecuados a las circunstancias; pero no para expresar una opinión sobre la eficacia
del control interno del beneficiario de la subvención.
g. Evaluar la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la información conexa presentada por la Administración.
h. Nos comunicamos con la Administración en relación, entre otras cosas, con el alcance
y el calendario previstos de la auditoría y las conclusiones importantes de la auditoría,
incluidas las deficiencias significativas en el control interno que identifiquemos
durante nuestra auditoría.
i. Informar sobre otros requisitos legales y reglamentarios
j. Realizar una auditoría de cumplimiento y una auditoría del aspecto económico de
temas seleccionados de acuerdo con las normas de auditoría pública. Durante nuestra
auditoría de cumplimiento, verificar con una garantía razonable para los temas
seleccionados si las transacciones incluidas en la información financiera están en
consonancia con la legislación pertinente y otros reglamentos, así como los acuerdos
celebrados y genéricos práctica aceptada por los aliados.
k. Evaluar con una seguridad razonable si los sistemas, procesos o transacciones
examinados apoyan la economía en la administración de los fondos y el
funcionamiento de las actividades incluidas en los Estados Financieros del Proyecto.
l. Si, sobre la base el trabajo realizado, se llega a la conclusión de que la auditoría da
lugar a conclusiones críticas importantes, estas se deben informar.
m. Evaluar los procedimientos de compra, determinando si se han usado prácticas
comerciales sanas, incluyendo competencia, precios razonables, adecuados controles
sobre la calidad y cantidades recibidas
VI.

LUGAR Y DURACIÓN DE LA AUDITORIA
Bogotá, 40 días contados a partir de la firma del contrato

VII.

FACTURACION Y FORMA DE PAGO
El pago se hará un 30% a la firma del contrato y un 70% a la entrega del informe
a satisfacción de Aldeas.

VIII. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES Y POLÍTICAS
El Contratista deberá mantener una óptima calidad y cumplimiento de sus
obligaciones. De igual manera, deberá observar y acatar el Código De Conducta,
La Política de Protección Infantil, la Política de Protección de Datos y Las Directrices
Antifraude Y Anticorrupción de Aldeas Infantiles.
IX.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En caso de estar interesado en presentar cotización, deberá presentarla en medio
magnético a los siguientes correos electrónicos, con el asunto AUDITORIA
EXTERNA PROYECTO RADIOJHALPEN:
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patricia.figueroa@aldeasinfantiles.org.co
lizeth.maca@aldeasinfantiles.org.co
La propuesta deberá ser presentada en un correo electrónico. En caso de que la
propuesta llegue en varios correos solo será válido el primero que sea recibido
dentro
del plazo máximo para presentar propuestas.
El plazo para recibir la cotización es hasta enero 14 del 2022 a las 6:00
p.m. La propuesta que llegue después de esta fecha no será tenida en
cuenta para la evaluación del contratista.
Los proponentes interesados deberán enviar los siguientes documentos:
a) Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica
en números y letras
b) Propuesta técnica que debe contener.
a. Plan y cronograma de trabajo detallada
b. Metodología propuesta para la realización de la auditoria
c) Propuesta económica que incluya:
a. Monto y forma de pago
b. La propuesta económica debe ir en números y letras
d) Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días.
e) Fotocopia del NIT y fotocopia del representante legal
f) Carta de asignación de las personas naturales escogidas para la evaluación junto con
la matricula profesional y el certificado de la junta central de contadores sobre
antecedentes disciplinarios con expedición no mayor a tres meses y hoja de vida
completa anexando constancia y certificaciones de experiencia.
g) Certificaciones de experiencia de entidades por los contratantes donde se
especifique: Duración del trabajo, Objeto del contrato, monto del contrato y datos de
contacto para verificación de referencias.
NOTAS
1. El contratista deberá contar con sus herramientas de trabajo (Computador y celular)
para el desarrollo de sus actividades en la consultoría.
2. Aldeas Infantiles exige la confidencialidad de la información y seguimiento estricto
del código de conducta para asegurar la protección de los niños y niñas.
X.

CANAL DE COMUNICACIÓN DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN
El interesado tiene a su disposición el “Canal de comunicación denuncias de
corrupción” que la Organización ha dispuesto en la siguiente dirección web:
https://aldeasinfantilessos.sharepoint.com/Intranet%20Nacional/areser/gesleg/c
ancomden/Lists/Canal%20de%20comunicacin%20denuncias%20de%20corrupcin
/Si%20es%20Miguel%20Pea.aspx?web=1, para que presente sus denuncias sobre
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actos que considere como de corrupción, relacionados con las actividades que lleve
a cabo Aldeas Infantiles SOS Colombia.

