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INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS “SINCHI” 

RESULTADOS CONVOCATORIA PUBLICA NO. 10 DE 2019 – REVISORIA FISCAL- 

 

 

Por medio del presente comunicado, la Oficina de Apoyo II – Jurídica se permite informar que una 

vez cerrado el proceso de recepción y evaluación de propuestas de la Convocatoria Publica No. 10 de 

2019, cuyo objeto es “El Contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones 

Científicas “Sinchi” a realizar las labores de Revisoría Fiscal señaladas en el Código de Comercio y 

demás normas concordantes, realizando asesoría integral de alta dirección”, y dentro del cual se 

recibieron en termino las propuestas de las empresas ASELAN, GLOBAL JF AUDITORES SAS, 

CONTRYFINANZAS SAS, L & Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS, GP 

Y P Asesorias y Consultorias y KRESTOM RM SA; y una vez realizada el día 13 de marzo de 

2019 la Asamblea General del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”, dicho 

órgano decidió adjudicar el contrato a la empresa KRESTON RM S.A por cuanto se pudo verificar 

que la empresa cuenta con la mayor experiencia en Revisoría Fiscal en Entidades Sin Animo de Lucro, 

y el personal propuesto para desarrollar las actividades del contrato está altamente calificado para las 

mismas, demostrando experiencia  y formación en lo referente a la actividad de revisoría fiscal. Por 

último la empresa KRESTON RM S.A desde hace varios años ha venido desarrollando de manera 

satisfactoria el proceso de Revisoría Fiscal del Instituto, lo que permite verificar su capacidad 

operativa para atender las necesidades propias del Instituto y su propuesta económica se encuentra 

dentro de lo presupuestado por el Instituto. 

 

 

 


