COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIóN Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO
Personería Jurídica No. 111 del 1 de febrero de 1984-DANCOOP
Nit.800.173.694-5

CONVOCATORIA
La Cooperativa de los Trabajadores de la Educación y empresarios del Putumayo - COOTEP convoca
a las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en el proceso de elección del revisor
ﬁscal para la vigencia 2021-2023 a presentar su hoja de vida, teniendo en cuenta los siguientes
requisitos:
1. Acreditar formación académica en el campo de la revisoría ﬁscal.
2. Acreditar experiencia mínima de dos (2) años como Revisor Fiscal, auditor o contador en
organizaciones del sector solidario.
3. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de su actividad
profesional dentro de los cinco (5) años anteriores a su postulación.
4. No haber sido asociado, administrador, empleado, asesor o proveedor de servicios de la
cooperativa o de sus subordinadas, en el año inmediatamente anterior a su postulación.
5. No ser cónyuge, compañero(a) permanente, o poseer vínculo familiar dentro del cuarto grado
de consanguinidad o aﬁnidad y primero civil, respecto de los miembros del Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia, Gerente y funcionarios de la Cooperativa
6. No estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades señaladas para los órganos de
administración y de vigilancia.
7. Certiﬁcación del curso E-learning de la UIAF en el módulo general.
8. Constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certiﬁcación
expedida por parte de instituciones de educación superior.

9. Si se trata de una persona jurídica, tener una existencia mínima de tres (3) años. Presentar
hoja de vida del profesional designado con el cumplimiento de los requisitos de los numerales
1 al 8.
10. Presentar propuesta de servicios profesionales detallando objeto, alcance, metodología,
mínimo de horas mensuales en oﬁcina y propuesta económica de honorarios.
Las hojas de vida se recepcionarán en sobre sellado en la oﬁcina de la secretaria general de COOTEP
Mocoa, ubicada en la car. 4 No. 7-30 Barrio José María Hernández, hasta el día 15 de marzo de 2021,
hora: 4-30 pm.
Cordialmente,

RAQUEL MALUA SAYALPUD
Gerente COOTEP

