CORPORACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA REGION
DEL ALTO RICAURTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – ADEL LOS
DINOSAURIOS

CONVOCATORIA No.1 de 2020
CARGO REVISOR FISCAL

1. GENERALIDADES
Dirigido a personas naturales o jurídicas interesadas en postularse a ejercer el cargo de
REVISOR FISCAL de la CORPORACION ADEL LOS DINOSAURIOS.
INICIO DE LA CONVOCATORIA: 16 de marzo de 2020
CIERRE: 25 de marzo de 2020
2. PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA
Tanto REVISOR FISCAL PRINCIPAL como SUPLENTE deben acreditar los siguientes
requisitos:
- Título Profesional en Contaduría Pública
- Experiencia especifica en cargos de Revisoría Fiscal y/o áreas afines, mínimo de dos (2)
años, preferiblemente en entidades sin ánimo de lucro - ESAL.
- Manifestar por escrito que no se encuentra incurso dentro de las causales constitucionales o
legales de incompatibilidades o inhabilidades para el ejercicio del cargo.
- Tarjeta profesional vigente expedida por la Junta Central de Contadores.
- Conocimientos en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- Manejo de programas contables, en especial World Office.
- Residir preferiblemente en los municipios que integran la Subregión del Alto Ricaurte o
Municipios cercanos.
3.

FUNCIONES A DESEMPEÑAR:

-

Cerciorarse de que las operaciones que se celebren por cuenta de la CORPORACIÓN se
ajusten a los estatutos, a los reglamentos, a las decisiones de la Asamblea General de
Asociados y del Consejo Directivo.
Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General de Asociados, al Consejo Directivo
y/o al gerente, según el caso, de las irregularidades que detecte en el funcionamiento de la
CORPORACIÓN.
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la
CORPORACIÓN y rendirles los informes a que haya lugar o sean solicitados.
Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la CORPORACIÓN y las Actas de
las reuniones de la Asamblea General y del Consejo Directivo y porque se conserven
debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas de la CORPORACIÓN
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

-
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-

Inspeccionar asiduamente los bienes de la CORPORACIÓN y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mimos y de los que ella
tenga custodia o cualquier otro título.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la CORPORACIÓN.
Autorizar con su firma cualquier estado financiero que se haga con su dictamen o informe
correspondiente.
Convocar a la Asamblea General de Asociados a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue necesario.
Cumplir con las demás atribuciones que señalen las leyes o estatutos y las que, siendo
compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General de Asociados.

4. MODALIDAD DE CONTRACION
El contrato que se va a celebrar será un CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES, el cual contendrá las estipulaciones que se acuerden entre las partes con
forme a las disposiciones reglamentarias y demás normativas que sean aplicables.
5. PERIODO DE EJECUCIÓN
La elección tendrá una duración de doce (12) meses y será por el periodo comprendido desde la
inscripción en la cámara de comercio, hasta la nueva elección de revisor fiscal que se realizará
en el mes de marzo del año 2021.
6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El valor total del contrato será el convenido por la Asamblea General de asociados en la reunión
ordinaria del 27 de marzo de 2020, con base en las propuestas económicas.
7.

UBICACIÓN

El objeto del contrato será ejecutado principalmente en el municipio de Villa de Leyva,
departamento de Boyacá.
8.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA:

Para participar en la convocatoria los interesados deben presentar:
- Propuesta Técnica y Económica donde se detalle la metodología, aspectos técnicos y
procedimentales para el cumplimiento de sus funciones de revisoría fiscal, así como los
costos de realización y especificar quien será revisor fiscal principal y suplente.
- Hojas de Vida con soportes correspondientes y referencias, que acrediten la experiencia,
estudios y conocimientos requeridos
- Fotocopias de cedula de ciudadanía.
- Tarjetas profesionales.
- Certificado de Antecedentes fiscales y disciplinarios.
- Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la junta
central de contadores.
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-

Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de una persona jurídica.

Al momento de la contratación deberá presentar Certificado de Antecedentes de la procuraduría
y contraloría, Rut Actualizado, Certificado de antecedentes como contador vigente, afiliación a
salud, pensión, ARL y Certificado de Cuenta Bancaria.
9. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Deberán hacer llegar las propuestas por medio físico a la Carrera 8 No. 12 – 45 Villa de Leyva
o por medio electrónico al correo administración@adelboyaca.com, con base en el siguiente
cronograma:
-

Apertura convocatoria 16 de marzo de 2020 a las 8:00 a.m.
Cierre de la Convocatoria: 25 de marzo de 2020 a las 6:00 p.m.
Preselección de propuestas: 26 de marzo de 2020.
Presentación de propuesta por parte de la gerencia ante la Asamblea General para su
evaluación y correspondiente elección de revisor fiscal: 27 de marzo de 2020
Publicación de Resultados: 30 de marzo de 2020

Las propuestas en físico se recibirán en la sede de ADEL LOS DINOSAURIOS en el horario de
9:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua, no se reciben propuestas después
de la fecha y hora limite fijada en esta convocatoria.
Para la evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
N°
1

2

3

4

Criterios

Criterio de calificación

Formación académica de acuerdo con el perfil de la
convocatoria. Verificación de soportes académicos.
Proporcional hasta 20 puntos.
Experiencia y competencias específicas solicitadas
COMPENCIAS
en la convocatoria. Verificación de soportes de
PARA EL CARGO
experiencia. Proporcional hasta 25 puntos.
Propuesta Técnica donde detalle la metodología,
aspectos técnicos, procedimentales y valor agregado
PROPUESTA
para el cumplimiento de sus funciones. Proporcional
TECNICA
hasta 30 puntos.
Propuesta económicamente viable y favorable para la
PROPUESTA
entidad - ESAL. Proporcional hasta 25 puntos.
ECONOMICA
TOTAL
PERFIL
PROFESIONAL

Puntaje
Máximo
20

25

30

25
100

10. MEDIOS DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA:
La presente convocatoria se publicará en la página web de ADEL los Dinosaurios
www.adelboyaca.com y las redes sociales.
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