AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCION REVISOR FISCAL, DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA . CARDER VIGENCIA
2020 - 2021

EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA PAGINA WEB DE LA CORPORACION
DiA 05 DE FEBRERO DE 2020, CON EL FtN DE QUE LOS

(wrvw carder.oov.co) EL

INTERESADOS EN PARTICIPAR, PRESENTEN SUS DOCUMENTOS SIGUIENDO LO
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA,
De conformidad con el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, ¡nv¡ta a las "Veedurías C¡udadanas" pa'a
realizar el control social a la presente convocatoria, para lo cual suministrará la
información y documentación requerida, que podrá ser consultada en la Secretaría
General de la CARDER, ubicada en la Avenida Las Américas N" 46 - 43, oficina 214 y en
la página web: www.carder.oov.co

CAPITULO I.
INFORMACIÓN GENERAL

'1.1

CONVOCATORIA

A

INTERESADOS. De conformidad con

el

artículo 73

-

REVISOR FISCAL- del Acuerdo de Asamblea Corporat¡va N'005 de 2010 "Por medio del
cual s'e adoptan los estatutos de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Risaralda CARDER", la Corporación tendrá un Rev¡sor F¡scal qu¡én deberá ser contador públ¡co, el
cual podrá ser una persona natural o jurídica designada por la Asamblea Corporativa para
períodos anuales. Su relación con la Corporación estará regulada por un contrato de
prestac¡ón de servicios, de conform¡dad con la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentar¡os o demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
1.2. OBJETO. El objeto de la presente convocator¡a es la selección del Revisor Fiscal de
La Co¡poración Autónoma Regional de R¡saralda - CARDER por parte de la Asamblea
Corporativa, vigencia 2O2O - 2021.

1.3. FORMA DE SELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS A REVISOR FISCAL. LOS
cand¡datos a ejercer la Revisoría Fiscal de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda CARDER, serán designados mediante voto nominal y favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea Corporativa; para lo cual se hará lo siguiente:
Se publica un aviso en la página web de la CARDER, con quince (15) días hábiles de
antelación a la fecha en que se realizará la elecctón del Revisor Fiscal por parte de la
Asamblea Corporativa. El aviso deberá contener:

a)

Requisitos que deben llenar los aspirantes a ser designados como Revisor Fiscal,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 de los estatutos.
b) El lugar, fecha y hora límite para la recepción de la documentac¡ón
c) Tiempo de duración del contrato
d) Presupuesto oficial para la contratación
e) , Proceso de selección y calificación, especificando el tipo de pruebas a aplicar y la
ponderación de cada una de ellas.
f) Lugar, fecha y hora en que se rcalizará el proceso de selección.
g) Lugar, fecha y hora en que se realizará la Asamblea Corporativa para la
designación del Revisor Fiscal.

af

il

La evaluación de los requ¡sitos para la elección del Revisor Fiscal de la
será realizada por un Comité conformado por el Director General

L

,¡i
itLOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL SERVICIO. El servicio de Revisoría Fiscal
libvará a cabo en el Departamento de Risaralda, Ciudad Pereira, en una sede d¡st¡nta
,

ie
,i

a !a.,CARDER, de la cual deberá informar su dirección.
El servicio de Revisoría Fiscal se ¡ealizará de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 79 Actividades- de los Estatutos de la Entidad que establecen:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

"

Cerc¡orarse de que las operac¡ones que se celebran o cumplan por cuenta de la corporac¡Ón,

las prescr¡pc¡ones de estos Estalutos, a /as declslones de la Asamblea
ajusten
Corporativa y al Conseio Direct¡vo.
Dar opoftuna cuenta, por escr¡to, a Ia Asamblea corporat¡va, consejo D¡rect¡vo o al D¡rectol
General, según /os casos, de las ¡rregular¡dades que ocurran en el func¡onam¡ento de la

a

se

Corporac¡ón, en procura de que no se ¡ncurran en actos ¡rregulares n¡ se persevere en
conductas ajenas a la l¡citud.
Colaborar con las ent¡dades gubernamentales que ejenan la ¡nspecciÓn y v¡g¡lanc¡a de la
corporación y rend¡r los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
Velar porque la contabil¡dad de la corporación se lleve regularmente, así como /as acfas de ias
reun¡ones de la Asamblea Corporat¡va, Conseio Directivo, y porque se conserven deb¡damente
la correspondencia de la Corporac¡ón y los comprobantes de /as cuenlas impa¡7¡endo las
¡nstrucciones necesarias para tales flnes.
lnspeccionar asiduamente /os bienes de la CorporaciÓn y procurar que se tomen en forma
oportuna las med¡das de conseNac¡ón o seguridad de /os mlsmos y de los que ella tenga en
custodia a cualau¡er otro título.

lmpañir las instruccíones, pract¡car /as lnspecclones

y

solic¡tar los ¡nformes qué sean

necesaios para establecer un control permanenfe sobre /os valores de la Corporac¡Ón.
Autorizar con su f¡rma el Balance General y d¡ctaminar sl este muest/'a en forma f¡ded¡gna la
s¡tuac¡ón f¡nanc¡era de la ent¡dad y s¡ e/ estado de activídad f¡nanc¡era, económ¡ca, soc¡al y
amb¡ental, refleja el resultado de las operaciones en el per¡odo rev¡sado, de acuerdo con las
normas de contab¡l¡dad generalmente aceptadas.

8. Convocar a la Asamblea Corporativa o al Consejo D¡rect¡vo a reuniones Ordinarías cuando lo
juzgue nece$ario en asuntos de relac¡ón d¡recta con sus func¡ones
9. Cumplir las demás atr¡buc¡ones que le señalen la ley o los es¿afutos y las que s¡endo
compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea Corporat¡va.

PARÁGRAFO. En

lo que no

contemplen /os presenfes Estatutos,

el

Revisor F¡scal actuará

conforme a las prescripc¡ones del Cód¡go de Comerc¡o".

I.5.1. CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA.

I.5.2. REOUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR LOS ASPIRANTES A

REVISOR

FISCAL, ARTICULO 76 ESTATUTOS CARDER: El Revisor Fiscal de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda CARDER, podrá ser desempeñado por pe{sonas
naturales o jurídicas, que presenten y acrediten los siguientes réquis¡tos:

I.5.2.I. PERSONAS NATURALES:
a. Hoja de vida de la Función Pública actualizada no superior a un mes.
b. Copia tar.leta Profesional de Contador Público.

c. Inscripción en la Junta Central de Contadores y certificado de vigencia de la
inscripción y no sanc¡ones.
d. Acreditación de ejerc¡c¡o profesional no menor de cinco (5) años.
e. Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de revisoría fiscal con
clientes públicos o privados, los soportes de la experiencja deben estar reg¡strados
en la hoja de vida.

Adicionalmente deberán acreditar:
Rut

. : ,.:
,
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,
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de antecedentes Fiscales CGR, Disciplinarios PGN, Judiciales
(Policía) Persona Natural, persona jurídica y representante legal, antecedentes del
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas, no superior a un mes.
.Copia de la cedula de ciudadanía del contador que prestará personalmente el
Certificado

se rvtcto.

Examen médico pre-ocupacional

la

persona que prestara personalmente el

se TVrcro.

Propuesta

1.5.2.2. PERSONAS JURIDICAS, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPOMLES:

a.'vigencia
Certificado
b.

c.
d.

e.

de existencia y representación legal v¡gente según la ley y con una

superior a 1 mes.
Hola de vida de la Func¡ón Pública de la persona jurídica.
Tarjeta Profesional del contador público que prestará personalmente el servicio.
Acreditar existenc¡a no menor a cinco 15) años.
Presentar por lo menos dos (2) certificaciones de contratos de Revisoría Fiscal con
clientes oúblicos o orivados.

Adicionalmente deberán acreditar.

.
.
.
.
.
.

Inscr¡pc¡ón en la Junta Central de Contadores y certificado de vigencia de la
inscripción y no sanciones del contador que prestará personalmente el serv¡cio.
Copia de la cedula de ciudadanía del contador que prestará peÍsonalmente el
se rv tcto.

Rut

Certificado de antecedentes F¡scales CGR, Disciplinarios PGN, Judiciales (Policía)
Persona Natural, persona jurídica y representante legal, antecedentes del Sistema
. de Registro Nac¡onal de Medidas Correctivas, no superior a un mes del
represéntate legal y la persona que prestara personalmente el servicio.
Examen médico pre-ocupacional la persona que prestara personalmente el
servicio.
Propuesta

Los proponentes deben estudiar minuciosamente toda la información a presentar y
analizar las circunstancias y requisitos que pueden afectar el desenvolvimiento de todas y
cada u.na de las actividades que debe ejecutar.
Los soportes que acreditan la experiencia no pueden ser subsanados o entregar
diferentes documentos de los inicialmente radicados con la reclamación de este requisito

Y HORA L|MITE PARA LA RECEPCIÓN DE LA
personas
DOCUMENTACIÓi¡. Las
interesadas en participar en el proceso de selección
del Revisor Fiscal, deberán allegar carta de presentac¡ón, su hoja de vida y sus anexos
conforme a los requis¡tos y exigencias señaladas en la presente convocatoria, del 6 al 13
de febrero de 2020, en el horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m
a 5:00 pm y Viernes de 7:00 a.m. a 3:30 pm jornada cont¡nua, en la Ventanilla de la
Unidad de Correspondencia de la CARDER, ubicada en la Avenida de las Américas No.
46 - 40 de la Ciudad de Pereira, en sobre cerrado dirigido a la Directora General
Encargada de la CARDER. D¡cha información se entregará en los plazos establecidos en
el cronograma de la presente convocatoria.
1.5.3. EL LUGAR, FECHA

:

1.s.4. TIEMPO DE DURACION DEL

r i.

CONTRATO. La vinculación se hará mediantE I
contrato de prestación de servicios por el término de un (1) año, el cual
r:-t lo '
--- se
-- regirá
-w - poi
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1 1 50 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios" iq$f ;f
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62 de los Estatutos de la
el conlrato de prestación de servicios no podrá cederse.
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É¡esupuesro oFlclAL
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PARA LA corurRnrnctÓN. El presupuesto para la

la suma de: CIENTO DOS MILLONES PESOS MCTE ($102.000.000)

PROCESO DE SELECCIÓN Y CALIFICACION, ESPECTFICANDO EL TIPO DE
A APLICAR Y LA PONDERACIÓN DE CADA UNA DE ELLAS. Se dará
de acuerdo a los sigu¡entes cr¡terios asi:

''

'

PUNTAJE

cRtrERto DE PoNDERACIóN

7 años o más de exoeriencia en Revisoría Fiscal.

50

Experiencia mínima de seis (6) meses en Rev¡soría Fiscal
ejerc¡da en entidades del Sector del Medio Ambiente, que
conforman el Sistema Nacional Ambiental SINA (Artículo 4"
de la Lev 99 1993).
Esoecialización en Revisoría Fiscal

20

Total

30

100 puntos

Nota: El aspirante que cuente con siete (7) o más años de experiencia en Revisoria
Fiscal, se le asignará cincuenta (50) puntos, y se disminuirá cinco (5) puntos en forma
descendente, de manera proporcional a los años de exper¡encia en este tema.

La experiencia en revisoría fiscal requerida, se contará a partir de la obtenc¡ón de la
tarjeta profesional.
Los aspirantes a ser des¡gnado Revisor Fiscal con puntaje inferior a ochenta (80) puntos,
no serán incluidos en el ¡nforme de candidatos hab¡l¡tados.
La presente ponderación se tendrá en cuenta solamente para la conformaclón de la l¡sta
de habilitados; la cual será presentada por parte del Director General encargado a la
Asamblea Corporativa; s¡n que su orden o puntuación implique prelac¡ón.

1.5.7. LUGAR. FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE
SELECCTÓN. La elección del Revisor Fiscal de la CARDER, se realizará el día 27 de
febrero de 2020, en la Sala de Juntas (Of¡c¡na 210) de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda - Avenida Las Américas No. 46 - 40 Pere¡ra, Risaralda, de conformidad con
el cronograma contenido en el numeral 1.7 de la presente convocator¡a.

I.5.8. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA
CORPORATIVA PARA LA DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL. LA ASAMbIEA
General se real¡zará el día 27 de febrero de 2019, en la Sala de Juntas (Oficina 210) de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Avenida Las Américas No. 46 - 40
Pereira, Risaralda.

1.6

INCOMPATIBILIDADES

E

INHABILIDADES.

No podrán participar en

la

convocatoria, ni ser Revisor F¡scal de la CARDER, aquellas personas naturales o jurídicas
que tengan inhab¡lidades o incompatibil¡dades de acuerdo con lo sigu¡ente. 1) Quien sea
empleado de la CARDER, o asociado de la misma. 2) Quien esté ligado por matrimonio o
parentesco dentro del cuarto grado de consanguin¡dad, primero civil o segundo de
afinidad, o sea consoc¡o de las personas que ¡ntegran los órganos de Dirección, el
Tesorero, Auditor de Ia Entidad. 3) Quien desempeñe en la CARDER cualquier otro
cargo.

Quien este incurso en las ¡ncompat¡bil¡dades e inhabilidades contenidas en la Ley 80 de
1993 y demás normas legales.

:,

r,:.

-::.

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE REVISOR FISCAL DE LA
CARDER.
El cronograma a seguir para el proceso a desarrollar para selección y elección de Revisor
Fiscal,'es el siguiente:
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Publicación del aviso

5 de febrero de 2020.

LUGAR

)áoina

web'

uVWW.CarOer.qOV.CO.

Inscripción y recepción de
hojas de v¡da y anexos.

-

Del 6 al 13 de febrero de 2020.

Aven¡da la Américas N' 46
En horar¡o de lunes a jueves de 7:0C 40, Ventanilla de Unidad de
?.m a 12:00 m y de 2:00 p.m a 5:0C Corresoondencia CARDER
tm.
\./iernes de 7:00 a.m a 3:30 pm jornad¿

:ontinua.
Evaluación de hojas de vida
y anexos

)el

-

al l8 de febrero de 2020.

Avenida la Américas No. 46
40, oficina 214, Secretaria
General - CARDER.
Publicación de resultados
19 de febrero de 2020.
uvww.carder.gov.co
Reclamación a resultados de Del 20 al 24 de febrero de 2020, hasta y'entanilla de Un¡dad de
a evaluación
as 5:00 pm.
3orrespondencia CARDER,
Jb¡cada en la oarte e)derior de
a Entidad
Página web:
Publicación de resultados
25 de febrero de 2020.
Cefinitivos
¡vww.carder.gov.co
14

Elección del Revisor Fisca 27 de'febtero de 2020.

Por

la

Asamblea

Sala de Juntas (Of¡cina 210)
le la Corporación Autónom€

Regional

Corporativa.

de

R¡saralda

qvenida Las Américas No. 4€
- 40 Pereira, Risaralda

1.8 REGLAMACION A RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. Una vez evaluadas las
hojas de vida y sus anexos, se publ¡cará los resultados en la pág¡na Web de la
Corporación www.carder.qov.co. Las reclamaciones a d¡cho resultado se deberán radicar

en la Ventanilla de la Unidad de Correspondencia, ubibada en la CARDER, Avenida la
Américas No. 46

-

40; conforme al cronograma establecido en la presente convocatoria.

Una vez vencido el térm¡no para presentar las observaciones, serán analizadas y se
publicarán los resultados definitivos de la l¡sta de elegibles, sin que su orden implique
prelac¡ón, el día 25 de febrero de 2O20, en la página Web de la Corporación
www. carder.qov.co.

CAPITULO II.
OOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y REQUISITOS HABILITANTES.

2.I. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y REOUISITOS HABILITANTES.
Los documentos que conformarán la propuesta serán los siguientes:

a)
b)

Carta de presentación de la propuesta (anexo modelo).

Hoja de vida de los proponentes en la última versión del DAFP Departamento
Administrativo de la Función Pública. no suoerior a un mes.
Documentos para acreditar experiencia específica.
o) Fotocopia del título de contador.
Ce¡tificado de antecedentes Fiscales CGR, Discipl¡narios pGN. JudicialeE
Persona Natural, persona jurídica y representante legal, antecedentes del
Registro Nacional de Medidas Correct¡vas, no superior a un mes. a
consulta en la pág¡na web)
Copia de la cedula de ciudadanía del contador que prestará personalmente el

I

ll

Ii

il

ii
lil

l)

Acreditación de ejercicio profesional no menor de clnco (5) años para pelsonas
naturales y acreditar una existencia no menor a cinco (5) años para personas

Jurídicas.
m) Presentar por lo menos dos (2) cert¡ficaciones de contratos de Revisoría Fiscal con
clientes públicos o privados.
ll) Libreta militar cuando el proponente es de sexo mascul¡no

CAPITULO III.
APERTURA Y ANÁLISIS DE LAS HOJAS DE VIDA

ANALISIS DE HOJAS DE VIDA. Las hojas de vida que se presenten
después del día y hora fijada en la convocatoria se consideran extemporáneas y no seran
aceptadas; las recibidas hasta la fecha y hora estableclda, serán ab¡ertas y evaluadas por
el Comité Evaluador definido por la Directora General Encargada de la CARDER, quienes
verificarán el cumplimiento de los requisitos legales que habilitan a los postulantes v
presentará informe a la Asamblea Corporativa con los proponentes hab¡l¡tados, para su
3.'1. APERTURA Y

oresentación ante la Asamblea General Ordinaria de la CARDER.

A partir de la fecha y hora de cierre de la convocatoria los proponentes no podrán ret¡rar,
adicionar o corregir sus propuestas.

Solamente se valorarán los documentos presentados durante el plazo de recepc¡ón de
hojas de vida.
3.2. DESIGNACIÓN DEL REVISOR FlScAL. El Director General encargado presentará a
la Asamblea Corporativa el informe de los cand¡datos habilitados a ser designado como
Revisor Fiscal de la Entidad. La Asamblea Corporativa realizará la elección entre,dichos
candidatos.

En caso de empate entre dos o más candidatos, los miembros de la Asamblea

Corporativa realizarán una nueva votac¡ón entre éstos y si persiste el empate se dirimirá
al azar. En este caso, el Revisor Fiscal de la CARDER, será elegido con el voto favorable
de la mitad más uno de los miembros de la Asamblea Corporat¡va.

3.3. RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES. La aceptación de

las

propuestas para su análisis y evaluación estará sujeta a lo prescrito en los Estatuto's de la
Corporación y en lo no previsto en el Código de Comercio, Artículo 203 y sigu¡entes, y la
Información general de la presente convocatoria, así mismo serán rechazadas aquellas
propuestas que incurran en alguna de las siguientes causales: .

a)

Cuando el oferente se encuentre ¡ncurso en alguna de las causales de inhabiiidad o
incomoatibilidad establecidas en el numeral 3 del artículo 76, del Acuerdo de
Asamblea Corporativa número 005 de 2010 Estatutos CARDER; Ley 80 de 1993 o
en las disposiciones que se ocupen de esta materia.
b) Cuando no se presente el oficio remisor¡o de la propuesta.
c) La presentación de la propuesta no ajustada las condiciones generales,
demás disposiciones contenidas en la presente
'especifrcaciones técn¡cas
convocalona.
d) La presentación extemporánea de la propuesta.
e) Si se eslablece confabulación entre proponentes.

-

y

a

La presentación de la propuesta sin el cumplimiento de los requisitos del Artículo 76

f)

de|osEstatutosCARDER;mencionadosene|numera|1'3.2de|apresente

g)

['

convocatorla.
Cuando la propuesta supere el Presupuesto Oficial estimado por la

CARDER .

.

cuanoo no se anexe la documentación requerida para verificar los requisitos
que
hab¡litantes del proponente para participar en la convocatoria y los documentos
conforman la Propuesta.

3'4.cUANDoSEDECLARADES|ERTALAcoNVocAToR|A.LaCARDERdec|arará
desierto el presente proceso de selección en los siguientes casos:

a)' Cuando no se presente propuesta alguna
¡í órrnOo ninguna de las propuestas [resentadas se ajuste a los términos establec¡dos
en'la Convocatoria.
CAPITULO IV,
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO'

la oARDER,
4.1. Garantía Única. La persona seleccionada deberá constitu¡f a'tavot de
bancana'
un" JOii=, de garantía única otorgada por una compañía. de seguros o entidad 1082-de
en el .Decreto
autorizada para funcionar en colóm¡ia, conforme a lo d¡spuesto
constituirán For el 10olo
se
garantías
Las
y
ióil, q* .rp"re el cumpl¡miento la cal¡dad.
(6) meses más'
y
seis
áet váür Ael cbntrato, por el término áe duración del contrato

para el pago de
4.2. Forma de Pago Honorarios Profesionales. Las condiciones
el acta de inicio'
hónorarios serán poi periodos mensuales, una vez se suscr¡ba

prestación del
4.3. Presupuesto Oficial. El valor estimado por la C-ARDER' para la
incluye tos
($102000000)'
ráti.io-".'de CIENTO DOS MILLONES PESOS MCTE
gastos de legalización del contrato y entrega de informes

presupuestal. La disponibilidad presupuestal está a cargo del
Ér"gr"r.'OZ Ádquisición de éienes y Servicios, Proyecto 0202 Adquisiciones Diferentes
jurídicos

4.4. Lisponiuiliaad

10 Servicios
¿e Áctiuos, Activióad 020202 Adquisióión de ServicioÁ, Subactividad
y contables, Ficha N' 107 y CDP 108 vigencia 2020

4.5Modificacionesposib|esene|desarro|lodelcontrato.E|períodode|.Revisor
de la mitad
voto
fiscrL sur¿ por un añb. Podrá ser removido en cualquier tiempo' con el

,

más uno de los miembros de la Asamblea Corporat¡va'

estar ajustadas a
De igual manera, las modificaciones que l¡egaren a requerirse deberán
1993'
de
todas las disposrcrones que para este efecto {onte¡flaqqey 80

Secretario General

Revisó: Luz Viviana
Profesional

Pércz
Secretaria General

Proyectá: Natalia Vattejo aecerra

|r$

Profesional EsPecializado

I

L,/'

ANEXO. Carta de Remisión de la Hoja de
Vida (Modeto).

Señores
ASAMBLEA CORPORATTVA . CARDER
Ciudad

Referencia: Convocator¡a para selección Revisor
Fiscal CAROER

__:_______ obrando en nombre propio (o |."Or"."n,r",on
-----) se compromete a prestar e¡ servrc¡o descr¡to"n en ra presente
por precio

El (la) suscrito (a)

de ra sociedad

convocatoria,
er
base estabrecido por ros Estatutos de ra
CARDER v-lo!
documentos que la integran.

iJi

a,

Er (ra) suscrito se compromete en caso de resurtar
eregido (a) a suscribir er contrato y
presentar todos ros documentos correspondiente;
regarización dentro de ros cinco
a ta fecha de firmado ;i.;"lr;¿,;-"1" ofic¡na
Asesora de JuríQica oe

Í:tlñlflr""es

¡;r;;;

El (la) suscrito (a) declara bajo la gravedad del juramento:
a) Que ninguna persona o Entidad distinta de
ras aquí
propuesta ni en er contrato que como consecuencia nombradas t¡ene interés en esta
de era,egare a cerebrarse y que
oor consiguiente sólo compromete al firmante.
b) uue conoce las especificaciones y
todos los requerimientos técnicos y demás
términos de referencia de ra convocator¡a ,erac¡oiliJs'
con e¡ objeto descrrto que
acepta- todos ros requisitos en e,.os
y
á"
ad,ud¡cación se somete a
^exigido. "n ""ro
tas reglamentaciones v¡oentes en la CnñOen
p"r"
tijo
de Contrato.
c) Que acepta.el valor det f,resupuesto oficial
ü-cXnorn
4ado por"rü
d) Que comunica
haber recibido adendai ld. tOrmiÁo" oet presenle
Aviso.
e) Que.
"
.bajo la gravedad del juramento no est", incurso en causares de
-declaro
o incompatibiridad
..de ras señaladas por ta Ley o ros Estatutos de ra
'lflblld3d
CARDER para contratar con ella.
Que, el valortotal de Ia propuesta es de $
.IVA incluido

_

0

Atentamente
Nombre proponente
cc ó Nir.
Dirección
Teléfono
Anexo: Documentos relac¡onados en el numeral 2.1 de la convocatoria
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