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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER
ACTA DE EVALUACIóN
(Febrero de 2017)
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA- CARDER,
POR PARTE DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA PARA EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE JULIO DEL 20.f8 HASTA JUNIO DEL 20I9.
S¡endo las 8:00 am del dla 15 de febrero de 2018; se reunieron en la Secreiaría
ceneral de la CARDER los miembros del Com¡té Evaluador del proceso en
menc¡ón, designado mediante Resoluc¡ón No. A - 0090 del 1 de febrero de 2018,
así: MARTÍN ALONSO RESTREPO OSORIO. Jefe Oficina Asesora de Jurld¡ca;
LUIS ARTURO ARROYAVE MARTíNEZ, Asesor de la Direccón General y
VICENTE GALVIS HERRERA, Secretar¡o General; con el fin y según cronograma
del proceso, real¡zar la evaluación de los requ¡sitos de las hojas de v¡da rec¡bidas
en la Corporación enire el 07 y el 12 de febrero de 2018.

Se inicia la evaluación dando lectura al acta de recibo de documentac¡ón de la
Unidad de Correspondenc¡a de la Ent¡dad de fecha l2 de febrero de 2018, en h

cual se relacionan los datos de los interesados en partic¡par en el proceso, asÍ:
¡to.

NOITIBRE

JAIME DE

RAOICADO
JESUS

't571

1210212018

-

Hoia

11:51i24 Horas

BEDOYA BALVIN

2

FECHAY HORA
ENTREGA DE LA
PROPUESTA

LUCILAVERA BEDOYA

1581

1210212018

-

15:05:13 Horas

Hoia

oBSERVAC|OI{ES
FOLTOS

Un {1)

Un (1)

sobre

Treinl8

y

(37[ol¡o3

-

Follado por
CARDER

sobre

Treints
3¡ete

y

(37)

Folios Carpela

folbda.

Se dio apertura de los sobres presentados por cada uno de los interesados,
procediendo a la ver¡ficación de los requisitos que deben acred¡tar los aspirantes a
Revisor Fiscal, según.lo requer¡do en la Convocator¡a; en los numerales 1.3.2, y
1.3.2.1, toda vez que todos los interesados son personas naturales, así:
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e. Hoia de Vida de la Función Púb|ca
b. Taieta profesional de Contaclor
Público
c. Ingcdpc¡ón en él Junta Central de
d.
e.

JAIME OE JESUS
SEDOYA BALVIN
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LUCILA VERA
BEDOYA

Contádores y cert¡fcado de vlgencia
d€ la insc.iDción
Acred¡tación do eiercicio orofesional
no menor de cinco 15) años

Presentár por lo menos dos (2)
cedif¡caciones de contralos de
revisorla fsca¡ con clientes públicos

Una vez verificados los requisitos que deben acreditar los asp¡rantes a Revisor
Fiscal, como se muestra en el cuadro anterior; y teniendo en cuenta que todos los
asp¡rantes los acred¡tan: se procede a verificar lo establecido en la Convocatoria
en el Capltulo ll, Documentos de la Propuesta y Requisitos Hab¡l¡tantes; así:

a)

Carta de presentación de la Propuesta

JAIME DE JESUS
BEOOYA BALVIN
Presentó

LUCILAVERA
BEDOYA
Prasenló

{anexo modelo).

b)

Hoje dg Vida de los propononl€s en la
úllim¿ vers¡ón del DAFP Deportamento
Adñ¡nistrativo de la Función Públ¡ca.

Presentó

Presenló

c)

Documentos para acredilar e¡pedencia
osp€cífica.

Pre6eñló

Presentó

d)

Fotocopia o cedjficac¡ón dol título de
Contedor.

Presentó

Presentó

6)

Copia de la Inscripción en 16 Junta
Central de Contadorés y certifcado de
vigencia de la inscripción.

Presentó

Preseñtó

TarjetaProfesioña¡.

P¡esenló

Presentó

En el caso de personaa natJÉles
anexer fotocooia d€ la céduh de
ciudadanla, y en elcaso de personas
juld¡cas anexar el cerl¡fcado de
6xistenc¡a v reoro8entac¡ón leo6l

Presenló

Presentó

f)
g)
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expedido por la Cámara de Comercio
corrs9pond¡enle-

i)
i)

Cart¡lic¿ción de ant€c6dente6
disciol¡nerios {la CARDER los consulta
en la página web).

Présentó (Consulted06
por le CARDER)

Certmcación de anlecedent€s fiscales
(la CARDER los consúltá en la págine
w€b).

Presentó (Consullados
por la CARDER)

k)

Acrediiác¡ón d€ ejsrc¡cio profegionalno
menor de cinco (5) años para personas
naturales y acreditar uñá exigtencie no
fn€nor a cinco (5) años para personas
Jurldicas.

l)

Pres€ntar por lo ú€nos do6 (2)
cert¡t¡caciones de contÉlos de
Rev¡sola Fiscal con cl¡enle3 públicos o

pivados.

m) Libreta militar cuando el proponente es
de sexo mascu¡ino.

Después de rev¡sados los requ¡sitos a acreditar y los requ¡sitos hab¡litantes,
enconlró que los dos (2) aspirantes cumplen con lo establecido en E
Convocatoria, por lo que se procede a la ponderac¡ón de sus hojas de vida:
CRITERIO DE PONDERACION

JAIME OE JESUS

LUCILA VERA BEDOYA

BEDOYA BALVIN

7 años o más de exp€riancia en

60

Revisorla Fiscal

Experioncia mfnima de uno (1)
eño en R€vi6orla Fiscal ejercida

40

40

100

l0o

en entidádes del Sector del Medio

Ambiente, que conforman

el

Sistgña Nacional Ambiontal SINA
(Artfculo 4o de la Lev 99 1993).

Total

La presente ponderac¡ón se tendrá en cuenta solamente para la conformación de
la l¡sia de hab¡l¡tados; la cual será presentada por parte del Director General de la
Aven¡d8 Las Améncas, N'4640 PBX: (57)€ - 3116511. FaÍ 3141487, Denuncias Ambienlates 0j8000518404
CHAÍ ConveBe coñ tjosoios en rá Página Web: ww.cárder.oov.coi e-mált: cad6f@cader.9ov.co
PereiE, RissÉldr Corombie
Páginá 3de4

O

¡REstoENctÁ oE

ta

ñEPt

gúca

-

f:
E

Corporación Autónoma Regional de R¡saralda
CARDER,
Corporat¡va; sin que su orden o puntuación impl¡que prelacón.

toooatotr
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a la

Asamblea

Por lo anterior y ten¡endo en cuenta los criterios de ponderac¡ón y que los dos (2)
aspirant€s obtuvigron un puntaje igual o superior a los ochenta (80) puntos, el
Com¡té Evaluador recomienda al Director General del CARDER, conformar la lista
de candidatos habilitados para ser designado Revisor Fiscal de la Entidad en el
per¡odo 2018 - 2019, por parte de la Asamblea Corporativa, asl:

.
.

BALVIN
BEDOYA

JAIME DE JESUS BEDOYA
LUCILA VERA

CC No. 4.577.657
CC No.24.938.339

Se procede a la revis¡ón del valor presentado por cada uno de los ¡nteresados;
verificando que no superar¿¡ el Presupuesto Of¡cial est¡mado por la CARDER y
reglamentado en los Estatutos de la Entidad, así:
NOMBRE

VALOR

JAII\,IE DE JESUS BEDOYA BALVIN

$ 91.800.000 (Novonta y Un Millones Ochocientos
Mll 06808)

$ 91.806.000 (Noventa y un Millon€€ Ochocientos
Sair M¡l oosoE)

LUCILAVERA BEDOYA

Los cand¡datos podrán dentro de los dos dlas sigu¡entes a la publicación de la
presenta acta (del 20 al 21 de febrero ds 2018, hasta las 5:00 pm), presentiar
reclamación al resultado de la evaluación.

La presente acta quedará publicada en la pág¡na web de la

CARDER,

www.caroer.oov.co.

No siendo otro el
8:35 am del qu

reun¡ón, se da por terminada siendo las
do 2018, y se t¡ma por los que en ella

de
(15)'
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ARNN
Jefe Ofic¡na

osoRro
rldica
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LUIS
Asesor

-

Secreteria Gen€Él
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