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incurso en ninguna de las causai ", d. in#'s,r,{!§@
incompatibilidad, para desempeñar el cargo de Revisor
Fiscal, establecidas en Ia Constitución Políiica, la Ley o
Ics reglamenta*. 112. Certificada de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio, tratándose de personas jurídicas, con un
término de expedición ño mayor de 3ü día§, a la fecha de
presentacién de la propuestá.

TIPO DE VINCULACIÓN: La vinculación se hará
mediante esrúrato de prestaelán de servicios
profesionales por el término de un {1} año, el cual se
regirá por lo estable*ido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 20ü7 y sus Decretos Reglamentarios. Así miemo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de lss Estatutos
de ia Corporacién, el contrato de presiación de servicios
no podrá cederse.

PRE§UPUESTO OFICIAL ESTIMADO: cincuenta y dos
millonestrescientos treinta y cuatro mil ochacientos pesos
l$52.33 4.8061 maneda le gal.

BESIGNACIéN BEL REVISOR FISCAL: EN
cumplimiento de lo ciispuesto en el artículo 67 de los
Estatutos de la Corporación, será designado como
Revisor Fiscal de la Corporación quien obtenga el voto
nominaf y favorable de Ia mitad más uno de los miembros

existiere empate entre dos
una nueva votación entre

estos y si empate, se dirimirá al azar. La
designación en sesión ordinar¡a que se
llevará a cabc en de la Corporación
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Convoca a las persoftas naturaies o júrídicas ¡nteresadas
en presentar propuestas para ejercer la Revisoría Fiscal
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR, para que se postulen y radiquen la hoja
de vida acreditandr tcs correspcndientes requisitos, en la
oficina de correspondencia de CORPOCHIVOR, ubicada
en la canera 5 N"1S125, Jurisdicción de Garagoa
Bayacá.

REAUISITO§ PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÓñ¡:
1. Hoja de vida. t2. Título profesional de contador público.
i3. Tres (3) años de experiencia relaclonada. 14. TarjÉta
profesional y rnatrícula v§ente. l5- Certifrcado de
antecedentes discíplinarioe expedido por la junta Central
de Contadores, csn término de vigencia no superior a tres
meses. /6. Certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de Ia ñación con
término de vigencia no superior a tres meses. 17,
Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la
Gontraloría Generai de la República con término de
v¡genc¡a no superior a tres meses. 18. Certificaclo de
antecedentes judiciales" /9. Certif¡cado de antecedente§
del Sistema Nacional de
el cual conste que la
vinculada en él Sistema
RNMC de la Policía
de la Ley 1801
Convivenc¡a. /1§.
/11. Manifestación
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PBX: (fi) 710066117502189/ 7§0le§l . FAk 7§00770
Carrera 5 N'. l0 - 125 Garagra - Boyacá
E'maift contactenos@corpochiyor.Bov.co / NIT! S00.252.037-§
Línea de atención gratuita: 0l8OO091879l

Yvwl /. corpoc hivor.gov. co

Jurisdicción de Garagoa Boyacá, en e[
horario de lunes a iuevee: 7:30 a-m. -
12:0ú m y de 2:0O a 6:m p.m., viemes de
734 a.m. a 12:OA m y de l:ffi p-m. a 4:AA

de enerc
oe correspondencía HIVOR,
uhicada en la lt l 0-cafteta laE

Eyaluación de

febrero
horario

Publicación de resultados
definitir¡os

Designación dei Reyisor Fiscal
de CORPOCHIVOR - Asamblea

Corporativa
25 de febrero
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Publicacién de Ayiso de
Convocatoria

22 de enera de 2ú21
Uñ¡,wsg&?ÉlÉ§1,gA1¡¡S y periódico de

amplia *irculación

Radicación de Propuestas

Enla eficína de correspondencia
CCRPOCHIVOR, ubicada en fa carrera 5

hJ'10-125, Jurisdicción de Garagoa Boyacá.

Del 1 al 5 de febrero de 2821
Canera 5 No. f 0-125 Garagoa - Boyacá,

CORPOCHIVOR
Publicación de resultiqlos

9 de febre;'o de 2A21 wwvV.coroochivor-oov.cu
Reclarnaciones Dei 10 y 1 1 de febrero de 2A21

ssenera l6corpochivor. gov.co
Término para subsanar

sqenera l@rorpochívor.sov.co

19de febrero deZA21 www.coroochivor. oov.co
Carrcra 5 No. 10-125 Garagaa * Boyacá,
Sala de Juntas - CORPOóHlVoR, o el

luoar oue se desione.


