PROCESO DE ASESOR|A JUR¡DICA

Código: FGl2Ol

Vefsión:

!¡t¡t
_E
IIIIIIU

Página:

3

1d€3

tffi-------.l
Resoluclónt¡o.fl 0 1 0 6

- --

"Por la cual se fija un cronognama, se designa un Comité Evaluador y se
convoGa a personas inte¡esadas en participar del Proceso de Selección de
Revisor Fiscal de la CARDER Perlodo 2016 -2017"

El Director General de la Gorporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere la Ley B0
de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y el Acuerdo
del Consejo Directivo 032 de 2015, y
CONSIDERANDO:

A) Que en el Capítulo Vll de los Estatutos de ta CARDER, denominado CONTROL

FISCAL, CONTROL INTERNO, INSPECCIÓN Y VIGII.ANCIA, SE ESIAbIECE IA
obligatoriedad de contar con un Revisor Fiscal para la Corporación.

B) Que el Artículo 77 de los Estatutos de la CARDER, establece que el Revisor Fiscal
de la Corporación será elegido por la Asamblea Corporativa, para lo cual se fjaÉ
un 'aviso" en la página Web de la Entidad www.carder.gov.co, con una antelación
de quince (15) días hábiles a la fecha de la Asamblea Corporativa.

C) Que el parágrafo 1 del Artícuto 77 DE LA FORMA DE SELECCTóN DE LOS
CANDIDATOS A REVISOR FISCAL de los Estatutos de ta CARDER, establece que
se conformaÉ un Comité designado por el Director General para la evaluación de
los requisitos a los aspirantes a s€r elegido Revisor Fiscal.

D) Que se hace necesario fijar el cronograma que regirá la convocatoria para el
proc€so de sele@¡ón de Revisor Fiscal de la CARDER Período 2016
-2017.
Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIilIERO: Convocar a las personas interesadas en participar en la
s€lección de las hojas de vida para celebrar contrato de prestación de servicios para
lfevar acabo el objeto contracfual de Revisor Fiscal de la CARDER, vigencia 2016
2017, conforme al sigu¡ente Cronograma y acorde con lo expuesto en la parte

-

motiva.

ARTíCULO SEGUNDO: El Cronograma definitivo que regirá la convocatoria para la
s€l€cc¡ón de las hojas de vida para celebrar @ntrato de prestación de servicios de
Revisor F¡scal de la CARDER, vigencia 2016 - 2017, es el s¡guiente:
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ART¡CULO TERCERO: Adóptese el "AVrso'de ra convocatoria para
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ARTíCULO CUARTO: Desígnese er comité Evaruador para
ra rearizar ra evaruación
selección de ras hoias de vida de ra convocatoria para Revisor
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CARDER, vigencia 2016 - 2017, et cuar esárálñt"gr"oo por
er Jefe de ra oficina
Agesora de Jurídica, er Asesor de ra Dirección y ta se"retar¡a
Generar de ra
Corporación.

y
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Contra la prs€nte Resolución no prooede recurao alguno y
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