
 
 

  

 

 

  
 

 
   

   
 

 

  

CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE REVISOR FISCAL PERIODO 2023 – 2025

La Junta Directiva de la “CORPORACION CLUB SOCIAL LA AGUADORA”

CONSIDERANDO

1. Que  es  de  obligatorio  cumplimiento  el control  fiscal  para  la  Corporación  Club Social  La
Aguadora, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto y la ley.

2. Que la Asamblea General convocada para el día 18 de marzo de 2023, debe elegir Revisor
Fiscal principal y suplente para el período 2023 – 2025.

INVITA

A  todas  las  personas  jurídicas que aspiraren a  ejercer  la Revisoría Fiscal,  para que  presenten 
sus propuestas, de acuerdo con las siguientes condiciones y requisitos: 

Objeto: La prestación del servicio de revisoría fiscal, prevista en la Ley y el Estatuto 
de la Corporación. 

Tipo de Contrato:  Prestación de Servicios. 

Término Contrato:  Dos (2) años, igual al de los Directivos del Club La Aguadora. (Art. 47 del 
Estatuto) 

Forma de pago: El valor mensual del contrato se pagará después de realizada la auditoria 
a los estados financieros del respectivo mes, previa presentación de la 
factura correspondiente. 

Funciones:   Establecidas en el Estatuto de la Corporación y en la Ley. 

Requisitos: 

 Ser Contador Público Titulado. 
 Tener matrícula profesional vigente. 
 Estar inscrito en la Junta Nacional de Contadores. 
 Experiencia especifica de cinco (5) años como Revisor Fiscal. 
 No ser asociado a la Corporación, ni funcionario de la Empresa de Acueducto. 
 No tener parentesco de consanguinidad o afinidad con los miembros de Junta Directiva. 
 Presentar por escrito su propuesta. 
 Debe estar inscrita ante las entidades pertinentes y definir quiénes son los profesionales 

que actuarán en su nombre como Revisor Fiscal  Principal y Revisor Fiscal Suplente.   
 Cumplir con los demás términos y condiciones establecidos en la convocatoria. 

 
 
 
 



 
 
 

  

 
 

  
  
  
 

  
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
     

 

 

 

Documentos 



a presentar:

Documento en el cual expresa los términos de la propuesta, incluido el valor por el término 



a contratar y porcentaje de incremento si aplica.



Copia de la cédula de ciudadanía del principal y del suplente,



Copia acta de grado del principal y del suplente.



Copia de la tarjeta profesional del principal y del suplente.
Certificación  de  la  Junta  Nacional  de  Contadores  de  vigencia  de  inscripción  y 
antecedentes disciplinarios, con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días, en el 
cual  certifique: Número  de  tarjeta  profesional,  vigencia  de  la  inscripción,  antecedentes 



disciplinarios, tanto del principal como del suplente.



Hoja de vida del principal y del suplente.
Certificaciones que acrediten la experiencia mínima de cinco (5) años como Revisor Fiscal 
o en su defecto el título o acta de grado de la especialización en revisoría fiscal, especificar 



las que correspondan a entidades sin ánimo de lucro.
Si es persona Jurídica además debe adjuntar el certificado de Cámara de Comercio, con 



fecha de expedición no mayor a 30 días.
Plan  de trabajo que incluya la periodicidad de las auditorias a realizar y los informes de 



auditoría a la Junta Directiva de la Corporación.
Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado en dos copias, por lo menos una (1)



debe ser en documento físico.
La oferta debe contemplar un Revisor Fiscal Suplente, con hoja de vida de conformidad 
con los requisitos  exigidos para el principal.

Convocatoria

La  Junta  Directiva  de  la  Corporación publicará la  convocatoria  abierta,  utilizando  diferentes
medios de comunicación.

Plazo de entrega de las propuestas:

Las propuestas deben ser entregadas en sobre cerrado, de lunes a viernes de las 8:00am a las 
5:00pm, en la oficina de la Administración de la Corporación Club Social La Aguadora, Calle 119 
No. 0 – 10 Este, hasta  el día  martes 14 de marzo  de  2023 a las 12:00 m. Las propuestas deben
presentarse en sobre cerrado en dos copias, por lo menos una (1) debe ser en documento físico. 

Valor de la propuesta:

Los proponentes deberán indicar el valor específico en forma mensual y anual, de los honorarios 
requeridos para el desempeño de sus funciones. En el evento de ser responsables de IVA, indicar 
el valor de los honorarios incluido el IVA. El incremento de los honorarios para el año 2024 será 
el IPC. 

 

 



 
 

Funciones o Responsabilidades: 

Serán las contempladas en el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, las funciones 
contempladas en el Estatuto y además las siguientes: 

1. Emitir conceptos sobre: 

a) Auditoría Financiera 
b) Auditoria de Control Interno 
c) Auditoria de Sistemas 
d) Auditoria Tributaria 
e) Auditoria Administrativa 
f) Auditoria Legal 

 
2. Confrontar los informes mensuales reportados por la firma operadora del Club para verificar su 
concordancia con los soportes y los Estados Financieros de la firma operadora. 

Evaluación y puntaje: 

Una vez recibidas las propuestas, estas serán evaluadas por una comisión integrada por tres (3) 
personas nombradas por la Junta Directiva; la comisión para la calificación final debe tener en 
cuenta los siguientes valores: 

1. Experiencia general como Revisor Fiscal      30%  
2. Experiencia específica como Revisor Fiscal en entidades sin ánimo de lucro 10%  
3. Análisis y evaluación de la documentación      30%  
4. Análisis de la oferta económica        30% 
 

Una vez calificadas las propuestas, la comisión presentará un informe comparativo y detallado 
de éstas a la Junta Directiva para ser presentados para decisión de la Asamblea. 

 

 
 
 
Gabriel Ángel Mendieta Mendieta. 
Presidente Junta Directiva  
Corporación Club Social La Aguadora 




