
AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA PARA DESIGNACIÓN DE REVISOR
FISCAL EN LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER.

cAs

La Directora General de la Corporación Aulónoma Regional de Santander - CAS, en
cumplimienio de lo elablecido en el artículo 61 del Acuerdo No. 003 de Febrero 25 de
2010, aprobado en la Asamblea Corporativa y conlentivo de los Estatutos de la Entidad.

coNvocA

A las persones naturales y/o jurídicas que aspiren a ser designadas como Revisor Fiscal
de la Corporación Autónoma Regional de Sentander - CAS, para que se postulen y
presenten los documentos que acrediten los requisitos de participación establecidos en el
artículo 62 del Acuerdo No.003 de Febrero 25 de 20i0.

REQUISITOS PARA SER DESIGNADO REVISOR FISCAL

Quien aspire a ser designado como rovisor fiscal de la Corporación, deberá prosentar y
acfeditar los siguientes requisitos:

PERSONAS I{ATURALES

r Hoja de üda
r Tarjeia profesional de Contador público
r Acreditar experiencia relacionada mín¡ma de trcs (3) años

PERSOilAJURIDICA

r Cerlificado de existenc¡a y representación legalo Hoja de vida y tarjeta profesional del contador público que prestará perconalmente
el servicio

. Acrediüar un tiempo de constitución mínima de un (.1) año. El contador público que prestará personalmente el servkjo deberá ac¡editar una
experiencia específica mínima de c¡nco (5) años

CONVOCATORIA

El Direc{or General de la corporación Autónoma Regional de santander publicere un
aviso en un periódico de ampl¡a circulación y en página web de la ent¡dad, con un mínimo
de quinc€ (15) días calendario anterior a la fecha de celebración de la Asamblea
Corporativa, convocando a todas aquellas p€rsonas que aspiren ser designadas como
Revisor Fiscal de la Corporación, para que se polulen y presenten lo8 documentos que
acreditan los requisitos de partic¡pación establecidos en el estatuto.

El Diredor General evaluará los resultados de la convocatoria y presentara ente la
Asamblea corporativa un info¡me en el cual indique las pen¡onas elegibles y rechazadas.

DESIGNACIÓN DEL REVISOR FTSCAL

será designado como Revisor Fiscal quien obt€nga el mayor número de votos favorebles
de los asistentes a la Asamblea en que surta la elección.

si existiere empate entre dos (2) o más candidáos, se realizará una nueva votación €ntre
estos y si p€rsile el empate, ú dinmitá al ^7arg/
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RETUNERACóil DEL REVISOR FISCAL ,

Los Honorarios del Revisor Fiscal en ningúJr caso podrán exceder de nueve (9) saterios

mlnimos mensuales legales vigent63.

RÉGIUIEN DE INHABILIDADES E INCOT¡IPATIBILIDADES

El Revisor Fiscal estará sujeto al régirüen de inhab¡l¡dades e incompatibilidades
establecidas en la Ley.

FECHA LITITE DE PRESENTAC6N Y NCNEO|T¡CóT{ DE DOCUiIENTOS

Las pensonas naturales y/o jurídicas que aspiren a ser designados como Revisor Fiscal de
la Corporación allegarán los documentos necesarios para aceditar el cumplimienfo de

requisitos en las siguientes fechas v horarios,

r ENTREGA DE DOCUilIENTOS: de$de el I al 12 de febr€ro cle 2016

r HORARIO DE RECEPCIÓN: De 800 a.m. a '12:oo m. y de 2:00 p.m. € 6:00 p.m.

en la Dhección General, tercer piso de la Corporac¡ón Autónoma Regional de
Santander - CAS, ubicado en la canera 12 No 9-06 de San Gil

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA DESIGNACóN

La Des¡gnación del Revisor Fiscal de la Corporación se realizará en la Asambloa

Corporativa de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, asl:

LUGAR: CaÍe'€ 12 No 906 de San Gil

FECHA: 22 de febrero de 2016

HORA: 9:OOay
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