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ACUERDO Nº 12 DE 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA LA ELECCIÓN DEL REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA ES.E. VIDASINU. 

5.· lUGAR DE PRESTACIÓN DEl SERVICIO La revisoria fiscal deberá ejercerse en las 
mstalac1ones de la ES.E VIDASINÚ 

6.· FUNCIONES DEL REVISOR FISCAl: 
l.· Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la empresa 
se a¡ustan a las prescripciones de los estatutos y a las decisiones de la ¡unta directiva. 
2 • Dar oportuna cuenta, por escrito, a la junta drrecuva o al gerente, según los casos, de las 
,rregularidades que ocurran en el Iunocnarmemo de la empresa y en el desarrollo de sus 
negocios 
3 • Colaborar con las ent,dades gubernamentales que ejerzan la 1nspecc,6n y v1s1lancia y 
rendirles los informes a que haya lugar o le sean sohcitados 4 · Velar por que se lleven 
resularmente la ccntabthdad de la empresa y las actas de las reuniones de la junta directiva, 
y porque se conserven debidamente la correspondencia de la empresa y los comprobantes 
de las cuentas. 1mpart1endo las Instrucciones necesarias para tales fines. 
S · lnspecc,onar asiduamente los bienes de la empresa y procurar que se tomen 
oportunamente las me,;lidas de conservación o segundad de los mismos y de los que ella 
tenga en custodia a cualqurer otro título 
6 • Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y schcuer los informes que sean 
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales 
7 · Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe 
correspondiente 
8 •Cumplirlas demás atribuciones que le sel'lalen las leyes o los estatutos y las que, siendo 
compatibles con las anterrores, le encomiende ta junta d1rect1va 
9 - Realrzar los aportes al sistema de seguridad social 

ARTfCUlO CUARTO. • CONDICIONES ESPECIFICAS: la convocatoria para la elección del 
Rev,sor Fiscal Princ,pal y Suplente de la E.S.E VIDASINÚ contempla las s1gu1entes 
cond1c1ones específicas· 

l.· REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPllR LOS ASPIRANTES Podrán participar las 
personas natur;,les o jur/dic;,s que cumplan los requisitos sel'l;,lados en la Ley 43 de 1990, 
Código de Comercio y demás normas reglamentarias. 
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Para part1c1par en la presente convocatoria, los aspirantes deber.in cumplir previamente los 
s1su,entes requisitos y anexar la documentación respectiva que acredite su cumphm1ento . 
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ACUERDO N� 12 DE 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA LA ELECCIÓN DEL REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA E.S.E. VIDASINÚ. 

1.1 Requisitos Generales: 
11.1. Carta de presemKión firm.lda dirigida a la Junu Directiva de la Entidad. 
11.2. Propuesta Técnka. 
11.3. Plan de trabajo 

1.2. Requisitos Espedfkos: 
1.2.1 Personas Naturales: 
1.2.11. Aportar el Formato Único de Hoja de Vida de persona natural de la(s) 
persona(s) que se tendriln como Revisor Fiscal prlncip,11 y suplente, con los doe1,1mentos que 
a contlm1a<:lón se indican: 
a] Fotocopia del Título de Contador Público expedido por una lnstit...clón de Educación 
Superior legalmente au1orlzM!a, tanto del principal como del suplente. 
b) Fotocopia del Titulo de postgrado en Revisión Fiscal y/o Auóitor,a Externa o Control 
de Gestión 
e) Fotocopia de la Cedula de Ciudadania. 
d) Fotocopia de Tarjeta Profesional 
e) Certificación de ausencia de antecedentes disciplinarios actualltada exped,da por la 
Junta Central de Contadores. 
f) Antecedentes Disciplinarlos expedidos por la Procuraduría General de la Nación. 
g) Antecedentes Fiscales expedidos por la Con1ralor(a General de la Nación 
h! Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía 
i) Certificado de Medidas Correctivas expedidos por la Polida. 
j) Fotocopia RUT 
k) Ultimo pago de apones al Sinema General de Seguridad Soc:1al (salud y pensión). 

NOTA: Los requ,sitos espedfioos deber�n ser cumplidos tanto por el aspirante a revisor 
prmc1pal como para el suplente. En uso que los aspirantes no presenten los antecedentes 
antes citados, no ser.i una caUSill de im,alides o rechazo de la propuesta. De presentarse 
tal s,tuación la lnsmución procederil a real,tar la respectiva consulta. 
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1.2 l 2. Acreditar experiencia tanto de Revisor Fiscal como el suplente mínimo un (l) 
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a,'io relacionada con la Revisoría fiscal. En este c.iso doch.o e,,periencia no se podrii tener en 
cuenta para acred,1ar la experiencia adicional de la invitación. 
1.2.1.3. DeclaraclÓn escrita ba¡o la gravedad de juramento donde m;inifieste no encontrarse 
incurso en ninguna de las causalel; de inh.obihdad e incompatibilidades, proh,bicoones 
o confhcto de mterel;es, contenida en las normas legales y const1tuclonales para e¡ercer la 
función de Revosor Fose.al. 
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