
Republica de Colombia 
Corporacion Aut6noma Regional de Boyaca 

Secretaria General y Juridica 

CONVOCATORIA PUBLICA 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA- , convoca a las 
personas naturales y juridicas interesadas en presentar propuestas para ejercer la 
Revisoria Fiscal de la Entidad para el periodo comprendido entre el 11 de julio de 
2019 y el 10 de julio de 2020, para que envien sus hojas de vida acreditando 
requisitos de acuerdo con las normas de Contaduria Publica, el Codigo de Comercio 
y los Estatutos de la Corporacion. Se recibiran a partir del dia 01 de febrero de 2019 
hasta el dia 07 de febrero de 2019 en el horario de 7:00 a.m. a 12 m y 1:00 p.m. a 
4:00 p.m. en la Secretaria General y Juridica de la Corporacion. 

La remuneracion mensual del Revisor Fiscal en ningun caso podra exceder de los 
diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes. 

Se debera presentar hoja de vida y anexarse necesariamente los soportes que 
acrediten los siguientes documentos: 

1. Propuesta econ6mica y de servicios 
2. Titulo profesional de Contador Public°. 
3. Titulo de formaci6n avanzada, de postgrado o especialista en Revisoria 

Fiscal o tres anos de experiencia especifica relacionada con las funciones de 
Revisoria Fiscal. 

4. Tarjeta profesional y matricula vigente. 
5. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 

Contadores, con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias. 
6. Manifestacion escrita y expresa de no hallarse incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitucion, la 
Ley o los reglamentos. 

7. Para las personas juridicas Certificado de Existencia y Representacion Legal 
expedida por la Camara de Comercio, acreditando un tiempo de constitucion 
minimo de un (1) ano. El certificado debera tener fecha de expedicion no 
superior a treinta (30) dias. Asi mismo el Contador Public° que prestara el 
servicio debera cumplir con todos los requisitos de los anteriores numerales. 

8. La persona Juridica debera adjuntar el certificado de antecedentes 
disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha de 
expedicion no mayor a 30 dias. 

Las propuestas deberan presentarse en sobre sellado y debidamente foliado, las 
mismas se abriran en Audiencia PUblica el dia 07 de febrero de 2019 a las 4:00 p.m, 
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en Ia Oficina de la Secretaria General y Juridica de CORPOPBOYACA, ubicada en 
la Antigua Via a Paipa No. 53-70 Piso 2, de la ciudad de Tunja. 

Se realizara la verificacion de requisitos durante los dias 8 al 12 de febrero de 2019 
y se publicaran los resultados en la pagina WEB de Ia Entidad el dia 14 de febrero 
de 2019. Las observaciones o reclamaciones seran recibidas el dia 15 de febrero 
de 2019. 

La eleccion sera efectuada por la Asamblea Corporativa de CORPOBOYACA, el dia 
19 de febrero de 2019, en el Aula Ambiental de la Entidad ubicada en la Antigua via 
a Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja, a partir de las 09:00 a.m. 

Lo anterior de conformidad con el articulo 67 de los Estatutos de Ia Entidad. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General (,e-- 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuano No 018000-918027 

e- mail corpobovaca@corpoboyaca.gov.co  
htpo. www.corpoboyaCa.g0v.C9 


	Page 1
	Page 2

