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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
ACTA DE EVALUACIÓN
(12 Febrero de 2015)
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL REVISOR
FISCAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA
. CARDER PARA EL PERíODO COMPRENDIDO ENTRE JULIO DEL 2015
HASTA JUNIO DEL 2016, POR PARTE DE LA ASAMBLEA
CORPORATIVA.
Siendo las 4:30 p.m., del día 12 de febrero de 2015; se reunió en la Oficina
Asesora de Jurídica de la CARDER los miembros del Comilé Evaluador del
proceso en mención, designado mediante Resolución No. 01 16 del 28 de
enero de 2015. así: GABRIEL ANTONTO PENILLA SÁNCHEZ, Jefe Oficina
Asesora de Jurídica; RICARDO STNISTERRA LONDOñO, Asesor de ta
Dirección General; IRMA CECILIA CARDONA MARTíNEZ, Secretaria

General; con

el fin de, y según

cronograma del proceso, realizar

la

evaluac¡ón de las hojas de vida recibidas en la Corporación entre el 2 y el 6
de febrero de 2015.
Se inicia la evaluación dando lectura al acta de rec¡bo de documentación de
la Unidad de Correspondencia de la Ent¡dad de fecha 6 de febrero de 2015,
en la cual se relac¡onan los datos de los interesados en participar en el
proceso. así:
No.
1

No.

NOMBRE

NEXIAN

RADICADO
M&A

964

INTERNATIONAL S.A.S

NtT.8000883574
2

INES ELENA DUQUE
c.c 30.295.439

FECHA Y HORA
ENTREGA DE LA
PROPUESTA
06r02t2015
08:05:27

Hora

OBSERVACIONES
Uno (1) folio y Uno
(1) sobre cerrado.

a.m
YOC

06t02t2015

Hora

'lO:57:1.7

Uno ('l) folio y Uno
('1

) sobre cerrado.

a.m

Se procedió a la apertura de los sobres presentado por cada uno de los
interesados, continuando con la verificación de los requisitos que deben
acreditar los aspirantes a Revisor Fiscal, según lo requerido en la
Convocatoria, numeral 1 .3.2. así:
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a. Hoia de Vida de la Func¡ón Pública
b. Tarjeta profesional de Contador
Público
c. Inscrioción en el Junta Central de
Contadores

d.

e.

y

NEXIAN M&A
INTERNATIONAL

sl

INES ELENA
DUOUE ORTIZ

SI

SI
SI

SI

SI

profesional

sl

SI

lo menos dos (2)
de contratos de

SI

SI

cert¡f¡cado de vigencia

de la inscr¡oc¡ón

Acredüación

de ejercicio

no menor de c¡nco l5) años

Presentar por
certif¡caciones

revisoría fiscal con clientes oúblicos o
onvaoos

De igual forma se revisó el valor presentado por cada uno de

los
interesados; verificando que no superara el presupuesto oficial estimado por
la CARDER y reglamentado en los Estatutos de la Entidad:
NOMBRE
NEXIAN M& A INTERNATIONAL S-A,S
INES ELENA DUOUE ORTIZ

VALOR
977'322.O00
s77',000.000

Seguidamente, se verificó lo establecido en la Convocatoria en el Capítulo ll,
Documentos de la Propuesta y Requisitos Habilitantes; asi:

a)

NEXIAN M&A
INTERNATIONAL

INES ELENA

SI

SI

sl

SI

SI

SI

DUQUE

ORTIZ
Carta de presentac¡ón de la Propuesta (anexo
modelo).

b)

Hoja de V¡da de los proponentes en la últ¡ma
versión del DAFP Departamento Admin¡strativo de
la Función Públ¡ca.

c) Documentos para acreditar experiencia específica.
d) FotocoDia o certificación del titulo de Contador.
e)

Copia de la Inscripc¡ón en la Junta Central de
Contadores y certif¡cado de vigencia de la
inscr¡pc¡ón.

SI

sl

SI
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f) Tarjeta Profesional.
g) En el caso de personas naturales anexar

fotocop¡a

de la cédula de ciudadanía, y en el caso de
personas juridicas anexar el certificado de
existencia y represéntación legal exped¡do por la
Cámara de Comercio correspondiente.

Certificación de antecedentes d¡sciDl¡narios (la
CARDER los consulta en Ia pág¡na web).
Certificac¡ón de antecedentes fiscales (la
CARDER los consulta en la página web).

k)

Acreditación de ejerc¡cio profesional no menor de
cinco (5) años para personas naturales y ac¡ed¡tar
una ex¡stenc¡a no menor a cinco (5) añós para
oersonas Juridicas.
Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de
conlratos de Revisoría Fiscal con cl¡entes oúblicos
o privados.

ll) L¡breta militar cuando el proponente es de séxo
masculrno.
Una vez revisados los reouisitos mínimos habilitantes y encontrado que los

dos (2) postulantes cumplen con lo establecido en la Convocatoria,

SE

procede a la ponderación de sus hojas de vida:
NEXIAN II/I&A
INTERNATIONAL

CRITERIO DE PONDERACIÓN

7 años o más de experiencia en

Revisoría

Fiscal

50

INES ELENA
DUOUE ORTIZ
50

Experiencia mínima de (2) años en Revisoría

Fiscal ejerc¡da en entidades del Sector del
Medio Amb¡ente, que conforman el Sistema
Nacional Ambiental SINA (Artículo 40 de la Ley
99 1993).
Espec¡alización en Revisoría Fiscal

Total

20

20

30
100

30
100
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La

presente ponderación

se

tendrá

en

tooo6 ¡ot0f{
$fFLgPA':

cuenta solamente para

la

conformación de la l¡sta de habil¡tados; la cual será presentada por parte del
D¡rector General a la Asamblea Corporativa; sin que su ord€n o puntuación
impl¡que prelación,

Por lo anter¡or y ten¡endo en cuenta los criter¡os de ponderac¡ón y que ningún
aspirante obtuvo punlaje inferior a ochenta (80) puntos, según lo establec¡do
en la convo€tor¡a; el Comité Evaluador recomienda al Director General de la
CARDER, conformar la lisla de candidatos hab¡litados para ser designado
2016, por parte de la
Rev¡sor Fiscal de la Enlidad en el periodo 2015
Asamblea Corporativa, asi:

-

NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S, NIT 800.088.357.4
INES ELENA DUQUE ORTIZ. CC 30.295.439
Los candidatos podrán dentro de los tres días siguientes a la publicec¡ón de

la presenta acta (del 16 al 18 de febrero de 2015, hasta las 6:00

pm),

presentar reclamación al resultado de la evaluación.

La presenle acta quedará publicada en la página web de la CARoER,
www.carder.oov.co.
No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada siendo

la 5:45 PM

del

12 de febrero de 2015, y se firma por los que en ella

inteNinieron.

PENILLA SÁNCHEZ

3
LONDOÑO

UART¡NEZ
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