ACTA DE EVALUACIÓN
..CONVOCATORIA PARA
LA SELECCIÓN REVISOR FISCAL
vtcENctA 20't4 - 2015"

- CARDER

"CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL REVISOR
FISCAL DE LA CARDER DURANTE EL PERIODO 2014-2015 POR PARTE
DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA".

A las 9:00 de la mañana, del día martes once (11) de febrero de 2014, se
reunieron

en la Oficina de la Secretaria General: GABRIEL

PENILLA SÁNCHEZ, Jefe Oficina Asesora

de

ANTONIO

Jurídica; RICARDO

SINISTERRA LONDOÑO, Asesor Privado de la Dirección e IRMA CECILIA

CARDONA MARTINEZ, Secretaria General, miembros del Comité
Evaluador del Proceso en mención nombrados mediante Resolución 0137
del 20 de enero de 2014, con el fin de proceder a la apertura y análisis de
las propuestas recibidas en la fecha y hora de cierre del proceso:
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCTóN DEL REVISOR

FISCAL DE LA CARDER DURANTE EL PERTODO 2014-2015 POR PARTE
DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA, presentada por y de acuerdo al orden
de llegada de la siguiente manera:

NOMBRE DEL PROPONENTE

RADICADO

INES ELENA DUOUE ORTIZ

831

FECHA Y HORA DE
ENTREGA DE LA
PROPUESTA
Enero 3'l de 2014 Hora
1:52 p.m.

2

KRESTON RM S.A, CONSULTORES,
AUDITORES, ASESORES

872

Febrero 03 de 2014 Hora
11:00 a.m.

3.

ARIEL HURTADO ECHEVERRY

879

4.

LUCILA VERA BEDOYA

9't 0

#DE
No.

Febrero 03 de 2014 Hora
2:32 g.m.
Febrero 04 de 2014 Hora
1 1:40 a.m.
Febrero 04 de 2014 Hora

5

qLLANOO TABA GALINDO
TREJOS RESTREPO ASOCIADOS LTDA.

7.

L

IRI\44 HELENA PENAGOS ANGEL

MARTIN ALoNSo RAMiREz VALENcIA

913

'12;00 m.

922

Febrero 04 de 2014 Hora
3:f 4 p.m.

923

Febrero 04 de 2014 Hora
3:'15 p.m.

928

Febrero 04 de 2014 Hora
4: 15 p.m.

VALOR
$ 73 800 000
$ 63.643 216
Los que la

Asamblea
determine.
$ 73.912.800
Presupuesto
Ofic¡al
$ 73.800.000
$ 73.200 000
$ 67.500.000

N.OTA: Los proponentes establecen en su propuesta que se acoge
dispuesto en el aviso de convocatoria.

a

lo

Acto seguido se confrontaron los documentos de las propuestas tal como lo
establece el CAPITULO
numeral 2.1 . Documenios de la propuesta y
requisitos habilitantes, del aviso de convocatoria para el proceso dé
selección def Revisor Fiscal de la carder durante el periodo 2oie-zo.t s por

ll

N' 46-40 pBX: (57) 6 _ 31165i 1
CHAT Converse con Nosotros en la página Web: wlvw.ca¡der.oov.co; e_ma¡t:
ca¡der@Carder.gov.co
Pere¡ra, Risaralda Colomb¡a

a Las Amér¡cas,

parte de la asamblea corPorativa, de acuerdo al orden de presentación de
las mismas:
OOCUMENTOS OE LA
PROPUESTA

sl

7

I

NO

sl

sl

sl

sl

sl

:aí,a de preseñtaoón
lebidámente ffmada

lop

de vida de la funoón
)ubl¡cá

sl

sl

NO

sl

sl

S

sl

sl

SI

sl

s

sl

sl

sl

s

sl

sl

sl

sl

SI

sl

sl

sl

sl

NO

SI

focumenlos para acred¡tar

rlmri.nci. esÉ¡fieá

:otocopia o certillc¿ción del

lopia de la Inscdpc¡ón en

la

sl

,unta Central de Conládorcs )

)erüfc¿do de vigencia de k

sl

SI

sl

sl

SI

En el cáso de

peGonas
naturales anexar foto@pia d€

a cédula de ciudadania, Y en

el caso de personas jurldic¿s

anexer

el certiñcedo d€
y representació¡

existencia

legal expedido por la cáñar¿

de.¡rfi

érc¡o conesoond¡ente

tul - DIAN

sl

sl

NO

sl

s

SI

sl
sl

SI

sl

SI

s

:erlrf cación de antecedenles
:enif cac¡ón de antecedentel

sl

farietia Profesional

Acred¡tación

de

ejercicic

sl

sl

sl

sl
sl
sl

s

sl
NO

sl

NO

s

sl

sl
sl

SI

rrofesional no menor de dncc

(5) años para
naturales
existenc¡a

y

f,ersonas

acredittar

no menor a

(5) años para

un¿

clncc

persona!

tfesentar por lo meños

s

SI

sl

dos

,2) cerijfcacrones d€
¡ntratos de revisoriá ñsca
:on clientes públicos (
-ibreta militd cuendo €
foponente es de sell

NA

NO

NA

La propuesta presentada por ARIEL HURTADO ECHEVERRY se rechaza,
ten¡'enáo en cuenta lo estabtecido en los Literales (a), (b), (S), (k), (l) y (ll) del
numeral 2.1. del Aviso de Publicación de la convocatoria para la selección
Revisor Fiscal CARDER Vigencia 2014 - 2015, en concordancia con el
Literal (c) del numeral 3.3. del capitulo ll del Aviso de convocatoria para la
Selección Revisor Fiscal.

-

continuando con el proceso de evaluación el comité en pleno recomienda al
Director General de la CARDER, que la lista de elegibles para el cargo de
Revisor Fiscal de la CARDER período 2014- 2015' se conforme de acuerdo
al orden de llegada y radicación de las propuestas' de la siguiente manera:

CHAT Converse con Nosotros en la Página Web !u¡{jaldgl-q9!-as: e-mail: carder@carder'gov co
Pereira. Risaralda Colomb¡a
2

No.

NOMBRE DEL
OFERENTE INSCRITO
NES ELENA DUOUE ORTIZ

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
30.295.43S
800.059.311-2

KRESTON RM S,A,

:ONSULTORES,

qUDITORES. ASESORES

2.

.UCILA VERA BEOOYA
3RLANDO TABA GALINDO

5

24.938.339

10.027.867

IREJOS RESTREPO
f

ASOCIAOOS LTDA.

7

IRMA HELENA PENAGOS
ANGEL

41.888.491

3.

VARTIN ALONSO RAMiREZ
r'ALENCIA

10 005.085

816.000.011-'1

Los oferentes podrán dentro de los tres días siguientes de publicada la
presente acta (del 12 al 18 de febrero de 2014\ subsanar los documentos
conforme a la lev.
No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada siendo
las 5:30 de la tarde del día martes once de febrero de 2014y se firma por
los que en ella intervinieron.

Jefe Oficina

t

LIA CARDONA MARTINEZ
Secretar¡a Gqneral.

de Jurídica.

J

\

-\)(l

l

LONDOÑO

queda a disposición de los oferentes en la página web
'poración
de
www.carder.qov.co, los días 12, 13, 14, 15, 16, 17 y lg de
febrero de 2014 a las 6:00 p.m. presentar reclamación, si lo considera
necesar¡o, ante la oficina 214 de archivo de la CARDER, localizada en la

Jefe Oficina

Las
CHAT

LLA SÁNCHEZ
de Jurídica.

CARDONA MARTINEZ

