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EL GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.
CONVOCA
A las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en el proceso de elección del Revisor Fiscal de
la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. durante el período comprendido entre marzo 2019 y
marzo 2021 para que presenten sus propuestas teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. PERFIL
➢ El revisor Fiscal pueden ser personas naturales o jurídicas.
➢ Contadores Públicos con tarjeta profesional vigente, con especialización en Revisoría Fiscal o
experiencia mínima de dos (2) años en Revisoría Fiscal.
➢ Estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades
que establecen las Leyes.
➢ No podrá ser Revisor Fiscal: 1. Quienes sean socios de la Empresa o de alguna de sus subordinadas;
2. – Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,
primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores o funcionarios directivos,
el cajero, auditor o contador de la misma Sociedad: 3.‐ Quienes desempeñen en la misma empresa o
en sus subordinados cualquier otro cargo.
2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
➢ Las inscripciones se realizarán a partir del día 12 de marzo de 2019 hasta el día 20 de marzo de 2019.
➢ en la oficina de la Secretaria de Gerencia de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A.
E.S.P. ubicada en la Carrera 9 No. 8-10 del Barrio el Centro de Mocoa Putumayo.
➢ El Horario de Inscripción será de lunes a viernes de 7:00 a m a 12:00 a m y de 2:00 p.m. a 5:00 p. m.
3. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS ASPIRANTES
Hoja de vida.
Copia del diploma profesional, especializaciones, cursos, talleres y seminarios realizados.
Certificados laborales que acrediten la experiencia mínima requerida.
Copia de la cédula de ciudadanía.
Copia de la Tarjeta profesional vigente.
Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central
de Contadores.
➢ Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional.
➢ Certificado de antecedentes disciplinarios vigentes expedidos por la Procuraduría General de la
Nación.
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➢ Certificado de antecedentes fiscales vigentes expedidos por la Contraloría General de la República.
➢ Propuesta económica.
➢ Trabajo de Revisoría Fiscal.
4. SUSTENTACIÓN DE PROPUESTA:
El día 22 de marzo de 2019, la Empresa de Energía del Putumayo S.A.E.S.P., informará quienes son los
candidatos pre seleccionados que deberán sustentar su propuesta ante la Asamblea General de
Accionistas de la Empresa de Energía del Putumayo S.A.E.S.P., el día 29 de marzo de 2019 a las 11 de la
mañana en la sede Principal de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP.
La Convocatoria puede ser consultada a través de los siguientes medios:
En la página web de la Empresa: www.energiaputumayo.com, en la Secretaria de Gerencia o en la cartelera
oficial de la EEP S.A. ESP.
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ANDRÉS PABLO DE JESÚS RODRIGUEZ SOSA
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