CORPORACIÓN AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LOS
DINOSAURIOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONVOCATORIA No.1 de 2017
CARGO REVISOR FISCAL

1. INICIO DE LA CONVOCATORIA: 28 de Marzo de 2017
2. CIERRE: 04 de abril de 2017
3. REQUISITOS:
-

Personas naturales o jurídicas con experiencia en cargos de Revisoría Fiscal mínimo de 2
años, preferiblemente en entidades sin ánimo de lucro.
No estar incurso en las inhabilidades, prohibiciones, incompatibilidades de las leyes
generalmente establecidas para el ejercicio del cargo.
Tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores vigente.
Preferiblemente residir en el municipios que integran la Subregión del Alto Ricaurte o
Municipios cercanos
Manejo de programas contables, preferiblemente en Word Office.
Conocimientos en Normas Internacionales de Información Financiera y de Aseguramiento
NIIF

4. 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,
de las irregularidades que ocurran 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.
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.
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.
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-

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.

5. PERIODO DE EJECUCIÓN
El contrato de prestación de servicios será de 12 meses.
6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
El valor total del contrato será el convenido con la Asamblea General en la reunión
extraordinaria del 6 de Abril de 2017.
6.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PAGO:
Cuenta de cobro, actas de visita de auditoría y acreditación de pago aportes a seguridad
social como independiente (Salud, Pensión y ARL) sobre el 40% del pago o abono en
cuenta.
7.

UBICACIÓN
El objeto del contrato será ejecutado principalmente en el municipio de Villa de Leyva.

8.

GARANTIAS:
El contratista deberá expedir a favor de ADEL Dinosaurios en una aseguradora legalmente
constituida en Colombia la siguiente garantía: Cumplimiento por el 30% del total del
contrato y 4 meses más.

9.

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Para participar en la convocatoria los interesados presentaran propuesta económica y Hoja
de Vida, soportes correspondientes y referencias, que acrediten la experiencia, estudios y
conocimientos requeridos. Fotocopia de cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de
Contador. Adicional presentar Hoja de vida de un profesional que cumpla los requisitos
de la convocatoria para cumplir las funciones de Revisor Fiscal suplente en caso de
ausencia del Revisor fiscal principal.
Al momento de la contratación el contratista 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.

10. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y SELECCIÓN:
Deberán hacerse llegar hasta el día 04 de Abril de 2017, por medio físico a la Carrera 8 No.
12 – 45 Villa de Leyva o por medio electrónico al correo info@adelboyaca.com,
administración@adelboyaca.com, gerencia@adelboyaca.com.
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11. SELECCIÓN DE PROPUESTAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura convocatoria 28 de Marzo de 2017
Cierre de la Convocatoria: 04 de Abril de 2017 a las 4:00 p.m.
Preselección de propuestas: 05de Abril de 2017.
Presentación de propuesta ante Asamblea General y selección: 6 de Abril de 2017
Publicación de Resultados: 10 de Abril de 2017

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