EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

CONVOCATORIA SELECCIÓN REVISOR FISCAL

Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional : 018000910383

VIGILADO

El suscrito Secretario de la Junta Directiva de Red Salud Armenia E.S.E.,
atendiendo la decisión de la Junta Directiva se permite convocar a las personas
interesadas en prestar sus servicios como Revisor Fiscal de la empresa para un
período de dos (2) años, para que presenten sus hojas de vida en el formato oficial
expedido por el Departamento administrativo de la Función Pública, con los
siguientes soportes:
a) Título de Contador Público expedida por una institución educativa superior
autorizada por el gobierno nacional,
b) Acta de grado en copia autenticada
c) Fotocopia de la Tarjeta profesional expedida por la Junta Central de
Contadores
d) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores con una vigencia no inferior a tres (3) meses a la fecha de
cierre de la presente convocatoria
e) Certificado de la Cámara de Comercio del domicilio principal de la empresa
con una vigencia no inferior a treinta (30) días a la fecha de cierre de la
presente convocatoria
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del
representante legal según sea el caso.
g) Libreta militar de la persona natural o del representante legal según sea el
caso.
h) Designación del suplente con idéntica documentación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para la selección de la revisoría fiscal convocada, los siguientes son los criterios de
evaluación por parte de la Junta Directiva.
REQUISITOS
PUNTOS
EDUCACIÓN
Título universitario en contaduría publica
5
Especialización en temas afines a la contaduría, auditorias, gestión 10
tributaria o administración pública.
EXPERIENCIA GENERAL EN REVISORÍA FISCAL
La Red que cuida de Ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001
Conmutador: 7371010
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Experiencia en revisoría fiscal hasta (5) años.
Experiencia en revisoría fiscal desde (5) años y (1) día hasta (10)
años
Experiencia en revisoría fiscal desde (10) años y (1) día en adelante
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA
Experiencia en como contador público hasta (5) años
Experiencia comocontador público superior (5) años y (1) día hasta
(10) años
Experiencia comocontador público desde(10) años y 1 día en
adelante.
EXPERIENCIA ESPECIFICA COMO REVISOR FISCAL
Experiencia especifica como revisor fiscal en el sector privado área
de la salud.
Experiencia especifica como revisor fiscal en el sector público área
de la salud.
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Los documentos se deberán presentar en sobre cerrado a la Unidad de
correspondencia de Red Salud Armenia E.S.E., ubicada en la Avenida Montecarlo
Urbanización Los Guaduales de la Villa Armenia a partir del día siete (7) de mayo
de 2014 hasta el día 13 de mayo de 2014 a las 5.00 p.m.
La selección se llevará a cabo el día jueves 15 de mayo de 2014 y el inicio dela
actividad de revisoría fiscal será a partir el día 16 de mayo de 2014

Armenia, mayo 07 de 2014
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