RESPUESTA A LAS INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS DE LA
INVITACIÓN A COTIZAR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL FUNCIONAMIENTO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE BANCÓLDEX, COMO ÓRGANO COLEGIADO Y DISEÑE UNA
METODOLOGÍA PARA SU AUTOEVALUACIÓN. REF.795

1. Otorgar la ampliación en el tiempo de presentación de la propuesta, considerando un
mínimo de 5 días hábiles; con el fin de estructurar un documento que cumpla las
expectativas en materia metodológica esperadas por ustedes.
RESPUESTA: La fecha de cierre de la invitación se ampliará hasta el 8 de agosto de 2018
hasta las 4:00:00 p.m., para lo cual Bancóldex estará publicando una Adenda donde se
indicará la información correspondiente.
2. Experiencia del Proponente. Agradecemos aclarar si se cuenta como válida la experiencia
adquirida en las RED de firmas de XXXXX; es decir en países distintos a Colombia en
empresas vinculadas a cada una de las entidades de valores a nivel local.
RESPUESTA: Para la presente invitación, los requisitos de experiencia del proponente,
especificados en el numeral 3.1. deben acreditarse respecto de la persona jurídica que
presentará la propuesta de la cotización.
Sólo se podrá adicionar la experiencia de la matriz, que en todo caso deberá corresponder
a la prestación del servicio de evaluación externa de juntas directivas de emisores de
valores, entendidos estos como entidades que tengan valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores –RNVE de la Superintendencia Financiera de Colombia,
instituciones financieras, entendidas estas como las definidas por el artículo 1° del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, agremiaciones de instituciones financieras, bolsas de
valores u organismos multilaterales. Estas entidades podrían estar domiciliadas en
Colombia o en el exterior.
3. Equipo de trabajo. Director de proyecto: aclarar si dentro de los postgrados se incluye la
profesión de Contador Púbico
RESPUESTA: La invitación a cotizar señala respecto de la experiencia y conocimiento del
director del proyecto:
PERFIL
Director del proyecto

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO OBLIGATORIO
Profesional
en
ingenierías,
derecho,
administración, negocios internacionales o
carreras
afines,
con
estudios
de
Maestría/Doctorado/Especialización.
Adicionalmente con experiencia mínima de cinco
(5) años después de grado en gobierno corporativo
de instituciones financieras o emisores de valores
y en la prestación del servicio de evaluación de
juntas directivas.
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En consecuencia, se puede tener en cuenta la profesión de contaduría pública como
experiencia de pregrado o de posgrado, según corresponda al programa académico. Lo
anterior, teniendo en cuenta que es una carrera afín a las señaladas en la invitación.
4. Favor informar el número de integrantes de la Junta Directiva, año de elección y cargo
actual:
Principales

Suplentes

Dr. Germán Quintero Rojas
Secretario General del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, delegado
por la Ministra de Comercio, Industria y
Turismo.

Vacante

Fecha de posesión: 15 de marzo de 2018
Dr. Camilo Barco Muñoz
Director General de Participaciones
Estatales, delegado por el Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Fecha de posesión: 18 de enero de 2018
Dr. Carlos Eduardo Quintero Rocaniz
Asesor empresarial, designado por la
Asamblea General de Accionistas.
Fecha de posesión: 16 de julio de 2015

Dra. María Inés Agudelo Valencia
Suplente designada por el Ministro de Hacienda
y Crédito Público.
Fecha de posesión: 13 de marzo de 2015
Dr. Mauricio Vega Lemus
Presidente de la Cámara de Comercio de
Pereira, designado por la Asamblea General de
Accionistas.
Fecha de posesión: 21 de julio de 2016

Dr. Augusto López Valencia
Representante del sector privado,
designado por el Presidente de la
República.

Vacante

Fecha de posesión: 2 de diciembre de 2014
Dr. Guillermo Valencia Jaramillo

Dr. Luis Gustavo Flórez Enciso

Representante del sector privado, elegido
por las asociaciones de exportadores.

Presidente Ejecutivo de ACICAM, representante
del sector privado, elegido por las asociaciones
de exportadores.

Fecha de posesión: 14 de septiembre de
2000

Fecha de posesión: 14 de septiembre de 2000
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