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coRpoRActó¡¡ turóHomt REGIoNAL DE RIsARALDA - cARDER
AcrA DE evnlutqó¡¡
(Febrero 17 de 20201

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO OC SETCCCIÓN DEL REVISOR FISCAL DE LA
CORPORECIÓT.¡ IUTÓ¡¡OItI¡ REGIONAL DE RISARALDA CARDER, POR PARTE DE
LA ASAMBLEA CORPORATIVA VIGENCIA 2O2O - 2021
Finalizada la recepción de hojas de vida y anexos para la selección de revisor fiscal, de la
Corporac¡ón Autónoma Regional de Risaralda CARDER vigenc¡a 2020 - 2021 , una vez
vencido el térm¡no de la inscripción, se reunieron en la Secretarla General de la CARDER
los miembros del Comité Evaluador del proceso en menc¡ón, designado mediante
Resolución N'A - 0080 del 5 de febrero de 2020, modificada por la Resolución N" A -0100
del 14 de ,febrero 2Q2O Ia asi: MIRYAM HELENA VELÁSQUEZ CASTRILLÓN, Jefe (E)
Oficina Asesora de Jurídica; LUIS ARTURO ARROYAVE MART|NEZ, Asesor de la
Dirección General; VICENTE GALVIS HERRERA, Secretario General, JUAN JOSE
MONTOYA SANTACOLOMA, Profesional especializado Gestión Financiera y VIVIANA
QUINTERO HERNANDEZ Profesional Especializado de Talento Humano; con el fin de
realizar la evaluación de los requ¡sitos de las hojas de vida recibidas en la Corporac¡ón
entre el 06 y el 13 de febrero de 2020.

El Secretario General hace la entrega de las 04 hojas de vida de los aspirantes a los
miembros de la comisión, con el f¡n de verificar los datos de rad¡cación y el respectivo
número folios de cada una, lo cual se relaciona a continuación:
N'

FECHA

N' DE FOLIOS

NOMBRE

RADICADO

f

3

44

13tOU2020

JAIME DE J¡SUS

RAD-j637'

EEDOYA BALBIN

32

13/02t2029

RAD1679
KRE¡.rON RM SA

,'

,,"

166

.

Se inioia la evaluación procediendo a la verificación de los requ¡sitos -DOCUMENTOS DE
LA PROPUESTA REOUISITO HABILITANTES-, los cuales conformarán la propuesta,
según lo requerido en el numeral 2.1 así:
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PERSONA NATURAL

DOCUMENTOS

Y I
REOUISTTOS I
HABILITANTES
a) carta de
I

PROPUESTA

LUCILAVERA
BEDOYA

JAIME DE JESUS
BEDOYA BALVIN

I
I

NORMA LILIANA
GARCIA MEDINA

I

presentación

propuesta

de

la

(anexo

modelo)
b) Hoja de vida de los

proponentes

Presentó
No ¡ncluye ¡va y
supr¡m¡ó aceptac¡ón
del oresuDuesto

Presentó

Presentó

Presentó

Presentó
Vers¡ón no
actualizada

Presentó

Presentó

P[esentó

Presentó

Presentó

Presentó

Presentó

Presentó

Presentó

Fecha 1210212020

Fecha 1210212020

Presentó
Fecna 0610212020

en

última versión

la
del

DAFP Departamento
Administrat¡vo de la
Función Publica no
suDe or a un mes
c) Documentos para

acreditar exoer¡encia

esoecffica
d) Fotocopia del título
de contador.
e) Certif¡cados de
antecedentes
Cert¡f¡cac¡ón de
antecedentes
disciolinar¡os
Certif¡cac¡ón de
antecedentes f¡scales

Certificación

de

antecedentes
judic¡ales
Medidas Correctivas
D Copia de la cedula

de ciudadanfa del
contador que
prestará

personalmente

Presentó

Presentó

Fecha 1210212020

Fecha 1210212020

No Presentó
La Carder lo consulta
en página web

12102t2020

Presentó

Presentó
Fecha 0610212020
Presentó
10t02t2020

Presentó

Presentó

Presentó

Fecha 1210212020

Fecha 1210212020

Fecha 10lO2l2O2O

Presentó

Presentó

Presentó

Presentó

Fecna 1010212020

Presentó
Fecha 12lO2l2O2O

Fecha 1110212020

Presentó*

Presentó.

Presentó"

Presentó

Presentó

Presentó

Presentó
Fotocopia de la
cédula de c¡udadanía

Presentó
Fotocop¡a de la
cédula de c¡udadanía

Presentó
Fotocopia de la
cédula de c¡udadanía

el

servicio

g) Examén médico
ore ocuoacionál
h) cop¡a de
Inscripc¡ón

Junta

en

Central
de
Contadores
v
de
certificado
vigenc¡a de
inscrioción
¡) Tar.¡eta Profesional.

j) En el caso
personas

de

naturales
anexar fotocopia de
la cédula de

c¡udadanla.

Presentó

v en el
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oe personas
el
certificado de
ex¡stencia y
representación legal
expedido por la
caso

jurfdicas anexar

Cámara de Comercio
correspondiente
K) RUT

l) Acreditación de
ejercic¡o profesional
no menor de cinco
(5) años

Presentó
Cumple

Presentó

Cumple

Presentó
Cumple

Cumple

Cumple

Presentó

NA

pata

De[sonas naturales

m) Presentar por

menos dos

lo

cumple

(2)

contratos

de
de

Presenta un
certificado donde
relaciona 3 contratos
de prestación de

certif¡caciones

Rev¡soria Fiscal con

clientes públicos

servrctos como

o

revisora fiscal.

Drivados

n)

Lrbreta

NA

mrlrtar

cuando el proponente
es de sexo masculino
*Teniendo en cuenta que en la cop¡a de la tarieta profesional registra el número de la resolución de

la inscripción y la fecha del mismo, se toma como cumplimento del literal C) de los requisitos a
acreditar.

PERSONA JURíDICA
DOCUMENTOS
PROPUESTA Y
REOUISITOS

KRESTON RM S.A

HABILITANTES

a) Carta de

de la

presentac¡ón

propuesta (anexo

Presentó

modelo)

b) Hoja de vida de los
proponentes en la última

versión del
Departamento

Adminístrativo

DAFP

de

Función Pública

Presentó
la
no

suoerior a un mes

c) Documentos para
acreditar exDeriencia

Presentó

esDecíf¡ca

d)

Fotocopie del tftulo de

contador.

e)

Certif¡cedos

antecedentes

Presentó
PERSOT{A JURIDICA

de
Procuradurla

't2t02t2020
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Contralorla

12n2nw
Med¡das con€clivas

1AU22O20
Judlcialcs
NO aporta
REPRESENTANTE LEGAL DE
PERSONA JURIDICA

I¡

Procuradurla
1AO2AO20

Contrelorla
12r02n020

ir€dkia8 comdivas
12t02/2020

Judlialss
NO sporta

PERSOI{A QUE PRESTARA

PERSOI{ALIENYE EL SERVICIO

Procuradurla
,l2tüü2020
Contraloña
1ZO2nO20
M€d¡das @rrsd¡v.a

lZOznOm
Jud¡c¡8b8
NO eoona

f) cop¡a de la cedula
ciudadanÍa

del

de
contador

que
prestará
oersonalmente el servic¡o
g) Examen médico pre
ocuDacional

h) copra de la Inscripcon
en la Junta Central de

Presentó
Presentó
Fetr;ha 10|O?l2O20

Contiadores y certificado de
vioenc¡a de la inscrioc¡ón
i) Taietra Profesional.
j) En el caso de personas
naturales anexar fotocop¡a

Presentó'

ciudadanla, y en el caso de
peFonas jurldicas anexar
el certif¡cado de ex¡stencia

Pre"entO
Certificado de ex¡stencia y
representac¡ón legal

de la cédula de

Presentó

y

representiac¡Ón legal
exDedido Dor la Cámara de

Pág¡ia a d€ 6
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Comercio corresoondiente
K) RUT
l) Acred¡tación de ejercicio
profesional no menor de

cinco (5) años

',

':

"'

ir

:.

',, ;

Presentó
Cumple

parc

personas naturales

m) Presentar por lo menos
dos (2) cert¡f¡caciones de

contratos

de

Revisorfa
Fiscal con clientes públicos
o Dr¡vados
n) Lrbreta mrlrtar cuando el
oroDonente es de sexo
masculino

Cumple
Presenta un certificado donde
relaciona 3 contratos de orestac¡ón
de servicios como revisora fiscal.
NA

Después de revisados los requisitos habilitantes, se encontró que las CUATRO (0a) hojas
vida cumplen con lo establecido en la convocator¡a, por lo que se procede a la
respectiva ponderación así:

de

CRITERIO DE PONDERACIÓN

Z años

o

más de exoeriencia

Revisorfa Fiscal

en

Exper¡encia mín¡ma de se¡s (06)
Teses en Revisoria Fiscel ejercida en
3nt¡dades del Sector del Medic
qmb¡ente, que conforman el Sistema
Nac¡on?l Ambiental SINA (Artfculo 4"
je la Ley 99 1993).
:soecialización en Revisoría Fiscal
Total

LUCILA
BEDOYA

45

NORMA LILIANA
KRESTON
GARCíA MEDINA
BEDOYA BALVIN
RM S.A
GARCíA MEDINA

VERA JAIME DE JESUS

JU

50

DU

20

20

0

20

JU

JU

30
80

100

95

100

30

La presente ponderación se tendrá en cuenta solamente para la conformación de la lista
de habilitados; la cual será presentada por parte del Director General Encargado de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, a la Asamblea Corporativa; sln
que su orden o puntuación implique prelación.

Por lo anterior y teniendo en cuenla los criterios de ponderación y que los cuatro
aspirantes obtuvieron un puntaje ¡gual o superior a los ochenta (80) puntos, el Comité
Evaluador recomienda al Director General encargado conformar la lista de candidatos
habilitados para ser designado Revisor Fiscal de la Entidad en el periodo 2020-202j, pol
parte de la Asamblea Corporativa, así:

1.

LUCILAVERABEDOYA
2. . JAIME DE JESÚS BEDOYA BALBIN
3. NORMA LILIANA GARCÍA MEDINA
4. KRESTON RM SA
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Se orocede a la revisión del valor presentado por cada uno de los ¡nteresados; verificando
qre no superara el presupuesto oficial estimado por la CARDER y reglamentado en los
Estatutos de la Entidad, así:
VALOR

NOMBRE

1.

CIENTO DOS MILLONES PESOS MCTE

LUCILAVERABEDOYA

2. JAIME

DE JESUS

($102.000.000)
BEDOYA

3.

BALBIN
NORMA LILIANA GARCiA MEDINA

4.

KRESTON RM SA

CIEN MILLONES OCHOCIENTOg

MIL
PESOS MCTE ($1 00.800.000)
CIENTO DOS MILLONES PESOS MCTE
($r 02.000.000)
CIENTO DOS MILLONES PESOS MCTE
($102.000.000)

Los cand¡datos podrán presentar reclamación al resultado de la evaluación dentro'de los
cuatro días siguientes a la publicación de la presente acta (del 2Q al 24 de febrero de
2020, hasta lai 5:oO pm según lo establec¡do en el cronograma de la convocatoria)
La presente acta quedará publicada en la página web de la CARDER, www.carder.0ov.co

Para constanc¡a de lo anterior, siendo las 05:15 PM, se suscribe la presente acta Por las
personas que en ella intervinieron.

H-EIENA VELÁSOUEZ C.
Asesora de Juñ(¡ca

ARROYAVE M.

'e la Of¡cina

- r^'-

o,
jfÉ-vr)erlre

ceñnennenr

Secretar¡o General.

Gestión Financ¡era

{,u..'' ú¿)
VIVIANA QUINTERO HERNANDEZ
Profesional especializado de Talento Humano
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