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CON VOCATORIA No. 002 DEL 19 DE MARZO DE 2021
CONVOCATORIA PARA LA SELECCION DE REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR C.S.B. - VIGENCIA 2021-2023.
OBJETO: PARA LA SELECCION DE REVISOR FISCAL DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL SUR DE BOLVAR C.S.B. - VIGENCIA 2021 - 2023, por parte de Ia ASAMBLEA
CORPORATIVA.
CAPITULO I.
INFORMACION GENERAL
El Director General de Ia Corporación Autônoma Regional del Sur de Bolivar C.S.B., en cumplimiento
con los estatutos vigentes de Ia entidad (Art, 76 CON VOCATORIA) convoca a todos los interesados,
personas naturales y jurIdicas, a participar en el proceso de selección de Revisor Fiscal, y posterior
elección 01parte de Ia Asamblea Corporativa de Ia C.S.B., para Ia Vigencia 2021 — 2023.
Los interesados en participar deberân inscribirse y allegar Ia Hoja de Vida respectiva junto con sus
anexos a Ia Secretaria General, ubicada en Ia Avenida Colombia Calle 16 No. 10 — 27 Magangue
Bolivar, dirigida a Ia Dirección General de Ia C.S.B., en los términos establecidos en el presente
docu mento.
1. OBJETO:
El objeto de Ia presente convocatoria es Ia SELECCION DE REVISOR FISCAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLVAR C.S.B. - VIGENCIA 2021 -2023,
y elección del mismo por parte de Ia ASAMBLEA CORPORATIVA.
1.1. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio de Revisoria Fiscal se llevarà en el Departamento de Bolivar, Municiplo de Magangué
BolIvar sede DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR C.S.B.
El servicio de Revisorla Fiscal se hará de acuerdo a lo dispuesto en el ArtIculo 78 de los Estatutos de
Ia Entidad, el cual establece las siguientes funciones:
A. Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan 01 cuenta de Ia corporacion,
se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de Ia Asamblea
Corporativa y al Consejo directivo.
B. Dar cuenta oportuna, por escrito, a Ia Asamblea Corporativa, Consejo Directivo o al Director
General, segün los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de Ia
CorporaciOn.
C. Colaborar con las entidades que ejerzan Ia inspección y vigilancia de Ia corporacion y rendir
los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
Velar porque Ia contabilidad de Ia corporación se Ileve regularmente, asI como las actas de
las reuniones de Ia Asamblea Corporativa, Corisejo Directivo, y porque se conserven
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debidamente Ia correspondencia de a Corporación y los comprobantes de las cuentas
impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
E. Inspeccionar asiduamente los bienes de Ia Corporacion 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 titulo.
F. Impartir las instrucciones, practicar as inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de Ia Corporación.
G. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.
H. Convocar a Ia Asamblea Corporativa o al Consejo Directivo a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue necesario en asuntos de relaciOn directa con sus funciones.
I. Presentar informes trimestrales sobre su gestión al consejo directivo de Ia corporación.
J. Cumplir las demás atribuciones que le señalen Ia ley o los estatutos y las que siendo
compatibles con las anteriores, le encomiende Ia Asamblea Corporativa.
1.2 CARTA DE PRESENTACION Y HOJAS DE VIDA:
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección del Revisor Fiscal, deberán allegar
carta de presentación, su hoja de vida y sus anexos conforme a los requisitos y exigencias señaladas
en Ia presente convocatoria, a las instalaciones fIsicas de esta CAR ubicada en Ia Avenida Colombia
Calle 16 No. 10-27 Magangue BolIvar, en sobre cerrado dirigida a Ia SecretarIa General de Ia C.S.B.
en los términos establecidos en el cronograma de Ia presente convocatoria.
1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION DE REVISOR FISCAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR C.S.B.
El cronograma a seguir para el proceso a desarrollar para Ia selección y elección del Revisor Fiscal es
el siguiente:
ACTIVIDAD
PublicaciOn del Aviso

FECHA Y HORA
19 de marzo de 2021

Del 19 de marzo al 31 de marzo del
2021 en horarlo de 08:00 am a 12:00
M y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m.
I
(Dias hábiles)
Del 3lde marzo al 05 de abril de
Evaluación de hojas de vidas
2021
yanexos
lnscripciOn y recepciOn de
hojas de vidas y anexos

LUGAR
Periôdico de amplia
circulaciôn nacional yb
página web de Ia
Entidad
Avenida Colombia Calle 16
No.
10 - 27 Magangué BolIvar
Avenida Colombia Calle 16
No.
10-27 Mag_angué Bolivar
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Publicaciôn de Resultados

06 de abril de 2021

Reclamación a resultados de
Ia evaluaciôn

07 de abril de 2021

PublicaciOn de Resultados
Definitivos

08 de abril de 2021

Elección de Revisor Fiscal
por a Asamblea Corporativa

09 de abni de 2021

Cartelera General C.S.B. y
página Web
http:I/www.carcsb.gov.col
Avenida Colombia Calle 16
No.
10-27 Magangue Bolivar
Avenida Colombia Calle 16
No,
10-27 Ma.angue Boilvar
Cartelera General C.S.B. y
pagina Web
http://www.carcsb.gov.co/
Avenida Colombia Calle 16
No.
10-27 Ma.an.ué Bolivar
Avenida Colombia Calle 16
No.
10 -27 Ma.an.ué Boilvar

1.4 RECLAMACION A RESULTADOS DE LA EVALUACION:
Una vez evaluadas las hojas de vida y sus anexos, se publicará los resultados en Ia cartelera General
de Ia Entidad y en Ia página web de Ia Corporación. Las reclamaciones a dichos resultados se podrán
radicar en Ia Secretaria General, ubicada en Ia Avenida Colombia Calle 16 No. 10 - 27 Magangue
BolIvar, conforme al cronograma establecido en a presente convocatoria.
Una vez vencido el término para presentar las observaciones serán analizadas y se publicarán en Ia
cartelera general de a entidad los resultados definitivos de a lista de elegibles, sin que su orden
implique prelación alguna.
CAPITULO II
2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y REQUISITOS HABILITANTES
Los documentos que conforman a propuesta serán los siguientes:
A) Carta de presentaciOn de Ia propuesta
B) Hoja de vida de los proponentes en Ia ültima version del DAFP Departamento Administrativo
de FunciOn PUblica
C) Documentos para acreditar experiencia especifica
0) Fotocopia o Certificado del Titulo de Contador
E) Copia de a inscripciOn en Ia Junta Central de Contadores y certificado de vigencia de Ia
inscripciOn.
F) Tarjeta profesional
G) En el caso de personas naturales anexar fotocopia de Ia cédula de ciudadania, y en el caso
de personas juridicas anexar el certificado de existencia y representaciOn legal expedido por
Ia Cámara de Comercio Correspondiente.
H) RUT
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I) Acreditaciôn de ejercicio profesional no menor de cinco (5) años para personas naturales y
acreditar una existencia no menor a cinco (5) años para personas juridicas.
J) Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de Revisoria Fiscal con clientes
püblicos o privados.
Los requisitos habilitantes para ser Revisor Fiscal son:
A. Ser contador pUblico titulado y acreditar tarjeta profesional.
B. TItulo de formaciOn avanzada en las modalidades de especialización. El titulo de formacián
avanzada, se podrá compensar con Cuatro (04) años de experiencia en actividades de
revisoria fiscal, adicional a los Dos años exigidos en el literal c).
C. Dos años de experiencia profesional, adquirida en el ejercicio de empleos que tengan
funciones similares a las de Revisor Fiscal.
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
La Asamblea General Extraordinaria de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE
BOL VAR C.S.B., se celebrará en Ia fecha establecida en el cronograma de Ia presente Convocatoria;
para lo cual, se ha propuesto en el orden del dIa, "ElecciOn de Revisor Fiscal", por lo tanto, se hace
necesario realizar Ia presente convocatoria con elfin de elegir Revisor Fiscal de a C.S.B. para Ia
vigencia 2021-2023.
2.2. REQUISITOS ESPECIFICOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS ASPIRANTES A REVISOR
FISCAL
El Revisor Fiscal de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR C.S.B.,
podrá, ser desempenado con personas naturales o juridicas, que presenten y que acrediten los
siguientes requisitos:
2.2.1. PERSONAS NATURALES:
A)
B)
C)
D)

Hoja de Vida de Ia Función Pblica
Tarjeta profesional de Contador Püblico
Inscripciôn en Ia Junta Central de Contadores y Certificado de Vigencia de Ia lnscripción.
Presentar por lo menos dos (02) certificaciones de contratos de revisoria fiscal con clientes
püblicos y los respectivos contratos.

2.2.2 PERSONAS JURIDICAS:
A)
B)
C)
D)
E)

Certificado de existencia y representación
Hoja de Vida función Püblica de Ia Persona JurIdica
Tarjeta Profesional del Contador Püblico que prestara el servicio
Acreditar existencia no menor a cinco (05) años.
Presentar por lo menos dos certificaciones de contratos de revisoria fiscal con clientes
püblicos y privados.

Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda Ia informaciOn a presentar y analizar las
circunstancias y requisitos que pueden afectar el desenvolvimiento de todas y cada una de las
actividades a ejecutar.
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3. INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES
No podrán participar en Ia convocatoria, ni ser revisor fiscal de Ia CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR C.S.B, aquellas personas naturales y juridicas que tengan
inhabilidad o incompatibilidad de acuerdo con lo siguiente:
1. Que sea empleado (Planta de Cargos de Ia C.S.B. o de Libre Nombramiento y Remoción) de
Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR C.S.B., o asociado a
Ia misma.
2. Quien esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad, o sea con soclo de las personas que integ ran los organos
de direcciôn, el tesorero de Ia entidad.
3. Quien este incurso en las inhabilidades o incompatibilidades contenidas en Ia Ley 80 de 1993
y demás normas concordantes.

CAPITULO III
APERTURA Y ANALISIS DE HOJAS DE VIDA
4. APERTURA Y ANALISIS DE HOJAS DE VIDA
Las hojas de vida que se presenten después del dia y hora fijada en Ia convocatoria se consideran
extemporáneas y no serán aceptadas; as recibidas hasta Ia fecha y hora establecida, serân abiertas
y evaluadas por el Comité Evaluador definido por el Director General de Ia C.S.B., quienes verificarán
el cumplimiento de los requisitos legales, que habilitan a los postulantes y presentaran informe a!
Director General con los proponentes habilitados, para su presentación ante a Asamblea General
Ordinaria de Ia C.S.B.
A partir de Ia fecha y hora de cierre de Ia Convocatoria los proponentes no podrán retirar, adicionar o
corregir sus propuestas.
Solamente se valorarán los documentos presentados durante el plazo de recepción de hojas de vida.
4.1 DESIGNACION DEL REVISOR FISCAL:
El Director General presentará a Ia Asamblea Corporativa el informe de los candidatos habilitados a
ser designados como Revisor Fiscal de Ia Entidad. La Asamblea Corporativa realizará Ia elecciOn entre
dichos candidatos.
En caso de empate entre dos o más candidatos, los miembros de a Asamblea corporativa realizarán
una nueva votación entre éstos y si persiste el empate se dirimirá a! azar. En este caso, el Revisor
Fiscal de Ia C.S.B., será elegido con el voto favorable de Ia mitad más uno de los miembros de Ia
Asamblea Corporativa.
4.2. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES:
La aceptación de las propuestas para su análisis y evaluaciôn estarà sujeta a lo prescrito en los
E tatutos de Ia Corporación y en lo no previsto en el COdigo de Comercio, Articulo 203 y siguientes, y
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Ia información general 0 de Ia presente convocatoria, asi mismo serán rechazadas aquellas
propuestas que incurran en alguna de las siguientes causales:
A) Cuando el oferente se encuentre ncurso en alguna de las causales de inhabilidad 0
incompatibilidad establecidas los Estatutos de Ia C.S.B.; Ley 80 de 19930 en las disposiciones
que se ocupen de esta materia.
B) Cuando no se presente el oficio rem isorio de Ia propuesta.
C) La presentaciOn de Ia propuesta no ajustada a las condiciones generales, especificaciones
técnicas y demás disposiciones contenidas en Ia presente convocatoria.
D) La presentación extemporánea de Ia propuesta
E) Si se establece confabulaciOn entre proponentes
F) La presentación de Ia propuesta sin el cumplimiento de los requisitos mencionados en el
numeral 2 de Ia presente convocatoria
C) Cuando no se anexe Ia documentación requerida para verificar los requisitos habilitantes del
proponente para participar en Ia convocatoria y los documentos que conforman Ia propuesta.

4.3. CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA:
La Corporación AutOnoma Regional del Sur de Bolivar C.S.B., declara desierto el presente proceso
de selecciOn 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 Ia
convocatoria.
CAPITULO IV
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
La persona Natural o Juridica elegida para ser Revisor Fiscal de Ia Corporacion Autônoma Regional
del Sur de Bolivar CSB, deberá dar cumplimiento de Ia garantia que para tal efecto se determine en
el Contrato de Prestación de Servicios.
5.1. FORMA DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
Las condiciones para el pago de honorarios serân por periodos mensuales con cargo al rubro de
Gastos de Personal, Honorarios del presupuesto de rentas y gastos de Ia C.S.B., una vez se
suscriba el acta de inicio.
5.2 LEGALIZACION DEL CONTRATO A SUSCRIBIR:
La vinculaciOn del Revisor Fiscal elegido por Ia Asamblea Corporativa, se harà a través de un Contrato
de Prestación de servicios Profesionales.
Atentamente,

DIAZ
ENRIQ
Director eneral CSB.
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