
CONVOCATORIA PÚBLICA  
PARA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE, DE LA 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 
PERIODO 2019–2021 

 
 
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: La inscripción de candidatos se hará por 
escrito, ante la oficina de Secretaría General de la Corporación siguiendo los 
lineamientos legales y estatutarios. Toda la información relacionada con este 
proceso, puede ser consultada en la página web: 
www.comfenalcosantander.com.co  

 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: La propuesta debe entregarse en sobre 
cerrado y marcado con los datos de identificación del proponente, y ser clara y 
precisa acerca de: i) Recurso humano (tres profesionales y dos auxiliares en áreas 
afines, como mínimo), ii) disponibilidad de tiempo completo para el revisor y sus 
dependientes, iii) recurso técnico aportado, iv) experiencia relacionada con el 
cargo, v) honorarios que aspira a devengar durante la totalidad del periodo, 
acordes con el presupuesto relacionado en esta propuesta, vi) Los proponentes 
personas naturales o jurídicas que se encuentren certificadas en sistemas de 
gestión, deben acreditar esta condición.  
 
 
Deberá contener todos los documentos relacionados a continuación: 
 
1. Si se trata de personas jurídicas, Certificado de Existencia y Representación 

Legal con fecha de expedición no mayor a 30 días. En este evento, deberán 
indicar la persona natural que prestará el servicio bajo su responsabilidad. 

 
2. Hoja de vida del aspirante si es persona natural, o de la persona natural que 

sea designada por la persona jurídica. 
 
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta de registro ante la Junta Central 

de Contadores para el proponente persona jurídica y de la tarjeta profesional 
de contador público para la persona natural designada por la persona jurídica o 
el proponente persona natural. 

 
4. Antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores, con fecha de 

expedición no mayor a 30 días.  
 
5. Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el servicio 

bajo su responsabilidad, o de  quien  aspira como persona natural, de no 
encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad (Decreto 
2463 de 1981) y conflictos de interés (artículo 23, Ley 789 de 2002). 

 
6. Manifestación de aceptación del cargo, en caso de ser elegido. 

http://www.comfenalcosantander.com.co/


 
7. Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente del 

Subsidio Familiar. 
 
8. Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y 

funcionamiento de La Caja. 
 
9. Autorización escrita a Comfenalco Santander para consultar en las centrales 

de riesgo al proponente personal natural, al proponente persona jurídica y a la 
persona natural designada por esta última para ejercer el cargo bajo su 
responsabilidad.  
 

10. Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación, del proponente persona natural, del proponente persona 
jurídica y de la persona natural designada por esta última para ejercer el cargo 
bajo su responsabilidad, con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
 

11. Certificado de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la 
Republica, del proponente persona natural, del proponente persona jurídica y 
de la persona natural designada por esta última para ejercer el cargo bajo su 
responsabilidad, con fecha de expedición no mayor a 30 días.    

 
 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Junto con la propuesta debe 
presentarse una garantía de seriedad de la misma expedida por una compañía de 
seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de LA CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER identificada con 
NIT.890.201.578-7, la cual debe constituirse por el 10% de la suma de mil 
doscientos treinta y dos millones de pesos m/cte.  ($1.232.000.000), con vigencia 
de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta. Así 
mismo, debe adjuntarse el recibo de pago de la garantía. 
 
 
ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL: Se elegirán en forma individual para 
periodos de dos (2) años, como Revisor Fiscal Principal quien obtenga el mayor 
número de votos y como Revisor Fiscal Suplente quien obtenga la segunda 
votación. En caso de empate en la votación con base en el cuadro comparativo de 
propuestas, se deberá decidir lo más favorable para la Corporación (Circular No. 
004 de 1998 Superintendencia del Subsidio Familiar). 
 
 
PRESUPUESTO: Para la vigencia de 2019-2021, la Corporación ha fijado un 
presupuesto de honorarios de revisoría fiscal, hasta de Mil doscientos treinta y dos 
millones de pesos m/cte.  ($1.232.000.000) más IVA, por la totalidad del periodo 
de dos (2) años, sin modificación alguna, pagaderos en 24 cuotas mensuales mes 
vencido, sujeto a aprobación por parte de la Asamblea. 
 



 
 
 
TÉRMINOS PARA LA PRESENTANCIÓN DE PROPUESTAS:   
 
Fecha de Inscripciones: 15 de mayo de 2019 
Lugar: Avenida González Valencia No. 52-69 Piso 5 oficina de Secretaría General, 
de la ciudad de Bucaramanga. 
Horario: de 7:00 a.m. a  12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Solo se aceptarán las propuestas presentadas en los términos aquí señalados y 
que sean entregadas en la oficina Secretaría General de la Caja.  
 
 
ACLARACIONES: Comfenalco Santander podrá solicitar por escrito, una vez 
cerrado el proceso de presentación de propuestas y hasta la elección, las 
aclaraciones que considere pertinentes. No obstante lo anterior, los proponentes 
no podrán ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR las condiciones o 
características de la propuesta presentada. 
 
La Corporación podrá adicionar, modificar o aclarar los presentes términos a 
través de adendas que publicará en la página web 
www.comfenalcosantander.com.co 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO 
Director Administrativo 
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