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PROYECTO CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y 

OPORTUNIDAD 
 

ACTA DE RESULTADOS 
 

CONVOCATORIA No. – 011/2021 

 
PARA CONTRATAR LA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

“CONSTRUYENDO CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES, CONFIANZA Y OPORTUNIDAD”, DE LOS 
FONDOS RECIBIDOS Y DE LOS GASTOS INCURRIDOS, ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE 

2020”  
 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Contratar una firma que realice una auditoría externa a los estados financieros, de cumplimiento, de control y a las notas 

a los Estados Financieros del Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”, a 

fin de contar con una opinión profesional externa sobre la razonabilidad de los mismos, de los fondos recibidos y de los 

gastos incurridos, y adquisiciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2020 de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) bajo las directrices 

establecidas por el Manual Operacional relativo a la información financiera y la auditoria de los proyectos financiados por 

el FIDA y sus actualizaciones. 

 
ABRIL 19 DE 2021 

 

De  acuerdo con los  requerimientos,  cronograma  y  trámite  establecidos  en  los  Términos  de  Referencia par 

contratar una firma que realice una auditoría externa a los estados financieros, de cumplimiento, de control y a las notas a 

los Estados Financieros del Proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad”, a fin 

de contar con una opinión profesional externa sobre la razonabilidad de los mismos, de los fondos recibidos y de los gastos 

incurridos, y adquisiciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2020 de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) bajo las directrices 

establecidas por el Manual Operacional relativo a la información financiera y la auditoria de los proyectos financiados por 

el FIDA y sus actualizaciones”, y una  vez verificado el  cumplimiento  de  los requisitos  habilitantes y cotejadas las 

propuestas  económicas presentadas  por  los  proponentes  el oferente seleccionado  es la empresa AMÉZQUITA 

& CÍA. S.A.S con NIT 860.023.380-3 con  quien  se  adelantará  el  proceso  de contratación correspondiente. 
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