PROCESO DE ASESORíA JURíDICA

Cód¡go:

FO-12-01

Vers¡ón:
RESOLUCION

'¡¡ rur
ResoruciónNo.

20f4

Página:

2

1 de

1

CI137-fr.

"Por la cual se convoca a las personas ¡nteresadas, se fija el cronograma y se
des¡gna el Com¡té Evaluador del Proceso de Selección de Revisor Fiscal de la
CARDER período 2014 -2015"

El D¡rector General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -

CARDER, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el
Acuerdo de Asamblea Corporativa No. 005 de 2.010 Estatutos de la Corporación, y
CONSIDERANDO

Que en el Cap¡tulo Vll de los Estatutos de la CARDER, denominado CONTROL
FISCAL, CONTROL INTERNO, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, SC CSIAbIECE IA
obligatoriedad de contar con un Revisor Fiscal para la Corporación.
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 fijará un
"aviso" en la página Web de la Entidad www.carder.qov.co, con una antelac¡ón de
quince (15) dÍas hábiles a la fecha de la Asamblea Corporativa_

Que el Presidente del Consejo Directivo, convocó a Asamblea Corporativa Ordinaria
para el próximo lunes 24 de febrero de 2014, y dentro de los temas del orden del día,
se estableció la elección del Revisor F¡scal y la Fijación de Honorarios.

I

el parágrafo del Artículo 77 DE LA FORMA DE SELECCTóN DE LOS
CANDIDATOS A REVISOR FISCAL de los Estatutos de la CARDER. establece oue se
conformará un Com¡té designado por el Director General para la evaluación de los
requisitos a los aspirantes a ser elegido Revisor Fiscal.
Que

Que se hace necesario fijar el c¡onograma que regirá la convocatoria de las hojas de

vida para celebrar contrato de prestación de serv¡c¡os de Revisor Fiscal con
CARDER período 2014

-

la

2015.

Por lo anter¡ormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a las personas interesadas en participar en la
selección de las hojas de vida para celebrar contrato de prestación de servicios de
Revisor Fiscal de la CARDER, vigencia 2014 - 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Cronograma def¡nitivo que regirá la convocatoria para la
selección de las hojas de vida para celebrar contrato de prestación Revisor F¡scal de la
CARDER, vigencia 2014 - 2015, es el sigu¡ente:
ACTIVIDAD
Publicac¡ón del Aviso
Recepción de hojas de vida y
propuesta.

Evaluación

y selección de

ProDuestas
Avenida Las

)

FECHA Y HORA
21 de enerc de 2014
Del 27 de enero al 4 de
febrero de 2014 hasta las

LUGAR
u4¡4/v..gelqclgevcq
En la Oficina de Archivo de
Ia CARDER

6:00 p.m..
las

Del

5 al 1 'l de febrero de

Secretaria General

2014.
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Publicación de Resultados
Reclamac¡ón

12 de feúerc de 2014
Del 12, al 18 de febrero de
2014 hasta las 6:00 p.m.

Publ¡cac¡ón de Resultados

20 de febrero de 2014

Deflnitivos
Elección del Revisor Fiscal Por
la Asamblea CorDorativa.

24 de febrero de 2014
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www.carder.oov.co
En la ofic¡na de archivo de la
CARDER
www.caroer.qov.co
Sala de Juntas Despecho del
Gobernador.

nnfÍCuLO TERCERO: Adóotese el "AVISO" de la convocatoria para la selección de
las hojas de vida de la convocatoria para Revisor Fiscal de la CARDER, vigenc¡a 2014
- 2015, el cual se publicará en la pagina Web www.carder.qov.co, el .21 de enero de
2014.

ARTíCULo CUARTO: Desígnese el Com¡té Evaluador pata la realizar la evaluación y
selección de las hojas de vida de la convocatoria para Revisor Fiscal de la CARDER,
vigencia 2014 - 2015, el cual estará integrado por el Jefe de la Oficina Asesora de
Jurídica, el Asesor Privado de la Dirección y la Secretaria General de la Corporación.
ARTíCULO QUINTO: El contrato que se genere fruto del presente proceso y su
respectivo valor será con cargo del Programa 10 Gastos de Personal, Proyecto 102
Servicios personales indirectos, Actividad 0212 honorarios del presupuesto de rentas y
gastos de la CARDER, Vigencia 2014 FICHA No. 156 y CDP 146.
ARTíCULO SEXTO: De conformidad con el ¡nc¡so tercero del Artículo 66 de la Ley 80
de 1993, modificada por la Ley 1150 de 20Q7 y el numeral 5 el Artículo 5 del Decreto
2474 de 2008, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, invita a
las "Veedurías Ciudadanas" oara rcalizar el control social al presente proceso de
Selección, para lo cual suministrará la información y documentación requerida, en la
Secretaría General de la Corporación y en la página web: www.carder.qov.co.

ARTicuLo SEPTIMO: La presente resolución se publicará en la página web:
www.carder.oov.co.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y
rige a part¡r de su
BLIQUESE Y CUMPLASE

EilE.

zfnt

LLEGAS

PENILLA SANCHEZ

MARTINEZ

1
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