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ENERO DE 2013
CAPITULO I. INFORMACION GENERAL

.I INVITACION A LOS PROPONENTES.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER,
en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad (Ar1.77 DE LA
FORMA DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS A REVISOR FISCAL), CONVOCA
a los interesados, personas naturales o jurídicas, a participar del proceso de
selección del Revisor Fiscal, y posterior elección por parte de la Asamblea
Corporativa de la CARDER, para el período comprendido entre julio 2013 y junio
de 2014
Los interesados en participar deberán inscribirse personalmente y traer la Hoja de
Vida respectiva y sus anexos a la oficina de archivo de la Corporación, ubicada en
la avenida de las Américas No. 46 - 40 esquina de la Ciudad de Pereira, dirigida a
la Dirección General de la CARDER, en los términos establecidos en el presente
documento.
1.2. OBJETO.

del Revisor Fiscal de la
2013 y junio del 2014, y
elección del mismo por parte de la Asamblea Corporativa.
El objeto de la presente Convocatoria es la Selección

carder en el período comprendido entre julio

I.3. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL SERVICIO.
El servicio de Revisoría Fiscal se llevará a cabo en el Departamento de Risaralda,
Ciudad Pereira sede principal de la CARDER.

.

El servicio de revisoría fiscal se hará de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos
de la Entidad Articulo 79 ACTIVIDADES:
Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por
cuenta de la corporación, se ajusten a las prescripciones de estos
estatutos, a las decisiones de la Asamblea Corporativa y al Consejo
Directivo.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea Corporativa, Consejo
Directivo o al Director General, según los casos, de las irregularidades
que ocurran en el funcionamiento de la Corporación, en procura de que
no se incurran en actos irregulares ni se persevere en conductas ajenas
a la licitud.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejezan la inspección
y vigilancia de la corporación y rendir los informes a que haya lugar o le
sean solicitados.
4. Velar porque la contabilidad de la corporación se lleve regularmente, así
como las actas de las reuniones de la Asamblea Corporativa, Consejo
Directivo, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la
Corporación y los comprobantes de las cuentas impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la CorporaciÓn y procurar que
se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad
de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.
6. lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los
informes que sean necesarios para establecer un control permanente
sobre los valores de la Corporación.

1.
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Autorizar con su firma el Balance General y dictaminar si este muestra
en forma fidedigna la situación financiera de la entidad y si el estado de
actividad financiera, económica, social y ambiental, refleja el resultado
de las operaciones en el periodo revisado, de acuerdo con las normas
de contabilidad generalmente aceptadas.
8. Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a reuniones
Ordinarias cuando lo juzgue necesario en asuntos de relación directa
con sus funciones.
9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y
las que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la
Asamblea Corporativa.
PARÁGRAFO. En lo que no contemplen los presentes estatutos, el
Revisor Fiscal actuará conforme a las prescripciones del Código de
Comercio.
7.

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
La Asamblea General Ordinaria de la CARDER se celebrará el día 22 de febrero
de 2013, a partir de las 8:30 a.m.; para lo cual se ha propuesto en el orden del
día numeral 5, la "Elección de Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios"; por tanto,
se hace necesario realizar la presente convocatoria con el fin de elegir de una
manera objetiva el Revisor Fiscal para CARDER.

1.3.2. FORMULARIO DESCRIPTIVO PARA PARTIGIPAR:

El Revisor Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER,
podrá ser desempeñado por personas naturales o jurídicas, que presenten y
acrediten los siguientes requisitos:
1. Personas Naturales:

a. Hoja de vida de la Función Pública.
b. Tarjeta Profesional de Contador Público.

c.
d.

e.

Inscripción en la Junta Central de Contadores y certificado de vigencia de la
inscripción.
Acreditación de ejercicio profesional no menor de cinco (5) años.
Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría
fiscal con clientes públicos o privados.

2. Personas Jurídicas, Gonsorcios y Uniones Temporales:

a. Certificado de existencia y representación legal.
b. Hoja de vida de la Función Pública de la persona jurídica.
c. Tarjeta Profesional del contador público que prestará personalmente
d.

e.

el

servicio.
Acreditar existencia no menor a cinco (5) años.
Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría
fiscal con clientes públicos o privados.

I.3.3. INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la información presentada
en el presente pliego de condiciones y analizar las circunstancias y requisitos que
pueden afectar el desenvolvimiento de todas y cada una de las actividades que
debe ejecutar, la propuesta debe ser elaborada de acuerdo a los requerimientos
técnicos legales y económicos de los pliegos de condiciones.
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1. 4. PLF¿O.
1.4.1. La entrega de la hoja de vida y sus anexos deberá ser presentada del
23 al 31 de enero de 2013 hasta las 4:00 p.m.
1.4.2. El Comité Evaluador publicará en la página web de la CARDER el día
15 de febrero de2013, el listado de la (s) persona (s) que cumplen los
requisitos, conforme a la Convocatoria.
PARÁGRAFO: Solamente se valorarán los documentos presentados durante
el plazo de la convocatoria.

I.

5. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES.

No podrán participar en la Convocatoria, ni ser Revisor Fiscal de la CARDER,
aquellas personas naturales o jurídicas que tengan inhabilidades o
incompatibilidades de acuerdo con lo siguiente: 1) Quien sea empleado de la
CARDER, ni asociado de la misma. 2) Quien esté ligado por matrimonio o
parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de
afinidad, o sea consocio de las personas que integran los Organos de dirección, el
Tesorero, Auditor de la Entidad. 3) Quien desempeñe en la CARDER cualquier
otro cargo. 4) Quien este incurso en las incompatibilidades e inhabilidades
contenidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas legales.
1. 6. PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA Y PROPUESTA.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección del Revisor
Fiscal, deberán allegar sus hojas de vida, sus anexos y la propuesta conforme a
los requisitos y exigencias señaladas en la presente convocatoria, en la Oficina de
Archivo de la Corporación, ubicada en la Avenida de las Américas con calle 46
Esquina de la Ciudad de Pereira, en sobre dirigido al Director General de la
CARDER, dicha información se entregará completa en el período comprendido
entre el 23 y el31 de enero de 2013 hasta las 4:00 p.m.

1. 7 DEFINICION DE TIEMPOS PARA EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE
REVISOR FISCAL DE LA CARDER.

El Cronograma a seguir para el proceso
siguiente como se define a continuación:
ACTIVIDAD
Publicación delAviso
Recepción de hojas de vida
v oroouesta.
Evaluación y selección de
las Proouestas
Publicación de Resultados
Reclamación
Publicación de Resultados
Definitivos
Elección del Revisor Fiscal
Por la Asamblea
Corporativa,

a desarrollar por LA CARDER, es el

LUGAR

FECHA Y HORA
17 de enero de 2013

r¡.rww.carder.qov.co

Del 23 hasta el 31 de enero En la oficina de archivo de
de 2013 hasta las 4:00 p,m. la CARDER
Del 1 al 7 de febrero de Secretaria General
2013.
wvrnry.carder.oov.co
8 de febrero de 2013
Del 11 , al 14 de febrero de En la oficina de archivo de
la CARDER
2013 hasta las 4:00 p.m.
www.carder.oov.co
15 de febrero de 2013
22 de febrero de 2013

Sala de Juntas Despacho
del Gobernador.
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r.8 REcLAMACTóN.
Una vez evaluadas las hojas de vida, sus anexos y la propuesta, se publicará los
resultados en la página Web de la Corporación www.carder.qov.co. Las
reclamaciones se radicarán en la Oficina de Archivo de la CARDER, ubicada en
la avenida de las Américas No. 46 - 40 de la Ciudad de Pereira, los días 11, 12.
13 y 14 de febrero de 2013 hasta las 4:00 p.m.
Una vez vencido el término para presentar las observaciones serán analizadas y
se publicaran los resultados definitivos de los elegibles el día 15 de febrero de
2013, en la página Web de la Corporación www.carder.qov.co.

GAPITULO II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y REQUISITOS
HABILITANTES.

2.I. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y REQUISITOS HABILITANTES.
Los documentos que conformarán la propuesta serán los siguientes:
a) Carta de presentación de la Propuesta (anexo modelo).
b) Hoja de Vida de los proponentes en la última versión de la DAFP Departamento
Administrativo de la Función Pública.
c) Documentos para acreditar experiencia específica.
d) Fotocopia o certificación deltítulo de Contador.
Copia de la Inscripción en la Junta Central de Contadores y certificado de
vigencia de la inscripción.
f) Tar.¡eta Profesional.
g) En el caso de personas naturales anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía,
y en el caso de personas jurídicas anexar el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente.
h) RUT
i) Certificación de antecedentes disciplinarios (la CARDER los consulta en la
página web),
j)Certificación de antecedentes fiscales (la CARDER los consulta en la página
web).
k) Acreditación de ejercicio profesional no menor de cinco (5) años para personas
naturales y acreditar una existencia no menor a cinco (5) años para personas
Jurídicas.
l) Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría fiscal
con clientes públicos o privados.
ll), Libreta militar cuando el proponente es de sexo masculino.

e)

CAPITULO III. APERTURA Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

3.I. APERTURA Y ANALISIS DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas y hojas de vida que se presenten después del día y hora fijada
para la convocatoria se consideran extemporáneas y no serán aceptadas; todas
las propuestas recibidas hasta la fecha y hora fijada, serán abiertas y evaluadas
por el Comité Evaluador definido por el Director general del CARDER, quien
verificará el cumplimiento de los requisitos legales, que habilitan al proponente y
presentará informe al Director General con los proponentes habilitados, para su
presentación ante la Asamblea General Ordinaria de la CARDER.
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A partir de la fecha y hora de cierre de la Convocatoria los proponentes no podrán
retirar, adicionar o corregir sus propuestas.
3.2. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL.

La Asamblea General Ordinaria de la CARDER, analizará las hojas de vida
habilitadas y presentadas por el Director General y procederá a elegir al Revisor
Fiscal.

En caso de empate entre dos o más candidatos, los miembros de la Asamblea
Corporativa realizarán una nueva votación entre éstos y si persiste el empate se
dirimirá al azar. En este caso, el Revisor Fiscal de la CARDER, será elegido con el
voto favorable de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Corporativa.

3.3. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES
La aceptación de las propuestas para su análisis y evaluación estará sujeta a lo
prescrito en los Estatutos de la Corporación y en lo no previsto en el Código de
Comercio, Artículo 2A3 y siguientes, y la Información general de la presente
convocatoria, así mismo serán rechazadas aquellas propuestas que incurran en
alguna de las siguientes causales:

a) Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales

b)

c)

d)
e)

f)

g)

i)

de

inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el numera 3 del artículo 76, del
Acuerdo de Asamblea Corporativa número 005 de 2010 - Estatutos CARDER;
Ley 80 de 1993 o en las disposiciones que se ocupen de esta materia.
Cuando no se presente el oficio remisorio de la propuesta.
La presentación de la propuesta no ajustada a las condiciones generales,
especificaciones técnicas y demás disposiciones contenidas en la presente
convocatoria.
La presentación extemporánea de la propuesta.
Si se establece confabulación entre proponentes.
La presentación de la propuesta sin el cumplimiento de los requisitos del
Artículo 76 de los Estatutos CARDER.
Cuando la propuesta supere el Presupuesto Oficial estimado por la CARDER,
Cuando no se anexe la documentación requerida para verificar los requisitos
habilitantes del proponente para participar en la convocatoria y los documentos
que conforman la propuesta.

3.4. CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA.

La CARDER declarará desierto

el

presente proceso de selección

en los

siguientes casos:

a) Cuando no se presente propuesta alguna.
b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a los términos
establecidos en la Convocatoria.

CAPITULO IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO.
4.1. Garantía Única.

1
)

La persona seleccionada deberá constituir a favor de la CARDER, una póliza de
garantía única otorgada por una compañía de seguros o entidad bancaria,
autorizada para funcionar en Colombia, conforme a lo dispuesto en el Artícul
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4828 de 2009, que ampare el cumplimiento y la calldad. Se deberá constituir por
el 1Qo/o del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y seis
(6) meses más.
4.2. Forma De Pago.

Las condiciones para el pago serán por períodos mensuales una Vez

se

suscriba el contrato.

4.3. Costos de Legalización.
La constitución de la póliza de garantía.

4.4. Presupuesto Oficial.
El valor estimado por la CARDER, para la prestación del servicio es de SETENTA
PESOS MCTE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA
($71.760.000,oo). IVA incluido. El presupuesto oficial incluye los gastos de
legalización del Contrato y entrega de informes.

MIL

Y UN

4.5. Disponibilidad Presupuestal.
La Disponibilidad Presupuestal está a cargo del Programa 10 Gastosde Personal,
Proyecto 102 Servicios personales indirectos, Actividad Q212 honorarios del
presupuesto de rentas y gastos de la CARDER, Vigencia 2013 FICHA No. 16 y
CDP 48
4.6 Modificaciones Posibles en el desarrollo del Contrato.

El período del Revisor Fiscal será por un año. Podrá ser removido en cualquier
tiempo, con el voto de la mitad más una de los miembros de la Asamblea
Corporativa.
las
las

ma
a
1

odificaciones que llegaren a requerirse deberán estar
que para este efecto contempla la Ley 80 de

993.

EL¡
JUAN
DIRECTOR ;EN

VILLEGAS

Antonio Penilla Sánchez

efe€ficina4sesoradeJurídica.
ANEXO. Ga

_-

de Remisión de la Propuesta (Modelo).
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Ciudad y Fecha

Señores

CARDER
Ciudad

Referencia: Convocatoria para selección Revisor Fiscal CARDER

El suscrito
sociedad -----)

obrando en nombre propio (o en representaciÓn de la

se compromete a prestar el servicio descrito en la

presente
convocatoria de acuerdo al precio base establecido por los Estatutos de la CARDER, y los
demás documentos que la integran.

El suscrito se compromete en caso de resultar elegido a suscribir el contrato y presentar
todos los documentos correspondientes para su legalización dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de firmado el contrato, en la Oficina Asesora de Jurídica de la
CARDER.
El suscrito declara bajo la gravedad deljuramento:

a)
b)

c)

d)
e)

0

Que ninguna persona o Entidad distinta de las aquí nombradas tiene interés en esta
propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que
por consiguiente sólo compromete al firmante.
Que conoce las especificaciones y todos los requerimientos técnicos y demás
términos de referencia de la Convocatoria relacionados con el objeto descrito que
acepta todos los requisitos en ellos exigidos y en caso de adjudicaciÓn se somete a
las reglamentaciones vigentes en la CARDER para este tipo de Contrato.
Que acepta elvalor del presupuesto oficial fijado por la CARDER.
haber recibido adendas a los términos del presente Aviso.
Que comunica _
gravedad del juramento no estar incurso en causales de
la
bajo
declaro
Que
inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas por la Ley, o los Estatutos de la
CARDER para contratar con ella.
Que, el valor total de la propuesta es de $

Atentamente
Nombre proponente
N¡t.

Dirección
Teléfono
Anexo: Documentos relacionados en el numeral 2.1 de la convocatoria

\D
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