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TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL, AÑOS 2018 –2019 

 
1.FUNDAMENTO LEGAL 
 
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Fundación para el desarrollo del Magdalena 
Medio-Fundesmag, el nombramiento del revisor fiscal y su respectivo suplente es función de la 
Asamblea. 
 
En el mes de Marzo 2018, se llevará a cabo la elección del revisor fiscal Principal y suplente de la 
Fundación para el desarrollo del Magdalena Medio, en adelante Fundesmag.  
Se procede a invitar a las personas naturales y jurídicas que deseen aspirar a la revisoría fiscal de 
ésta entidad durante el periodo citado.  
 
2. OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
Invitar a las personas naturales y jurídicas con domicilio principal en Barrancabermeja, interesadas 
en  llevar  la  revisoría  fiscal de  la  Fundación para el Desarrollo del Magdalena Medio –Fundesmag 
durante el Año 2018 y 2019,  a  presentar  sus  propuestas  para  participar  en  la  elección  de  
revisor  fiscal  principal  y suplente. 
 
3. SON FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL DE FUNDESMAG:  
 
a) Examinar los libros de contabilidad y cerciorarse que estén al día y de acuerdo con las normas contables 
establecidas.  
b) Revisar y dar el Visto Bueno a los Estados Financieros de la Fundación.  
c) Revisar los libros de Actas, los registros de aportes, los comprobantes de contabilidad y los demás 
documentos de la Fundación para que se lleven en debida forma.  
d) Verificar que las medidas de control interno de la Fundación se cumplan y garanticen la conservación y 
custodia de los bienes de la Fundación o de terceros a su cuidado.  
e) Velar por el manejo correcto de los fondos de la Institución y la inversión que de ellos se haga.  
f) Cerciorarse de que los contratos u operaciones que se ejecuten por cuenta de la Fundación estén conformes 
con Estatutos y con las disposiciones de la Asamblea y de la Junta Directiva.  
g) Dar oportuna cuenta al Director Ejecutivo, a la Junta Directiva y a la Asamblea General en su orden, de las 
irregularidades que se adviertan en la marcha de las actividades de la Fundación.  
h) Rendir el informe a la Asamblea General en su reunión anual ordinaria sobre el funcionamiento de la 
Entidad.  

i) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia, al igual que rendirles 
informes a que haya lugar o le sean solicitados.  
j) Inspeccionar los bienes de la fundación y procurar que se tomen, oportunamente las medidas de 
conservación o de seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título.  
k) Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer 
un control permanente sobre los valores de la fundación.  
l) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.  
m) Convocar a la asamblea o junta directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.  
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n) Cumplir con las demás atribuciones que le señale las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con 
los anteriores, le encomienden la asamblea o junta directiva.  
o) El dictamen y informes del revisor fiscal sobre los estados financieros y balances generales deberá expresar 
por lo menos:  
Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir con sus funciones. Si en su concepto la contabilidad 
se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las operaciones registradas se ajustan a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea o Junta Directiva, en su caso. Si el balance y el estado de pérdidas 
y ganancias han sido tomados fielmente de los libros; y si en su opinión el primero presenta en forma 
fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación 
financiera al terminar el periodo revisado, y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho 
periodo. La reserva o salvedad que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros.  
p) El revisor fiscal deberá rendir informe a la asamblea o junta directiva y deberá expresar lo siguiente:  
 
Si los actos de los administradores de la fundación se ajustan a los estatutos y a las ordenes o instrucciones 
de la asamblea o junta directiva, si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 
y de registro de acciones, en su caso, se llevan se conservan debidamente, si hay y son adecuadas las medidas 
de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la fundación o de terceros que estén en poder 
de la fundación.  
q) El cargo de Revisor Fiscal es incompatible con cualquier empleo en la Fundación o con funciones Directivas 
o Administrativas de la misma. El Revisor Fiscal no puede tener vínculo de parentesco dentro del segundo 
grado de consanguinidad o primero de afinidad con los miembros de la Junta Directiva, ni con ninguno de los 
dignatarios o administradores de la Fundación.  
 
r) Las demás que la Ley asigne.  

 
4. REQUISITOS  PARA  PRESENTAR  PROPUESTAS  Y  POSTULARSE  COMO  CANDIDATOS  A  
REVISOR FISCAL DE FUNDESMAG, para los años 2018-2019. 
 
Las personas naturales y jurídicas interesadas en postularse para la revisoría fiscal de FUNDESMAG 
2018, deberán inscribirse como candidatos y presentar las propuestas para tal fin.   
Es  requisito  obligatorio  inscribir  un  principal,  quien  podrá  tener  uno  o  más  suplentes.    Tanto 
principales como suplentes deben cumplir con todos los requisitos establecidos en estos términos, 
los cuales se relacionan a continuación: 
 
a) Ser contador público titulado, para lo cual los aspirantes (principal y suplentes) deberán anexar 
copia del diploma como contador público y copia de la tarjeta profesional.  Preferiblemente contar 
con especialización en Revisoría fiscal, Auditoría  y/o afines.  
b) Estar domiciliado en Barrancabermeja.   
c) Las personas jurídicas deberán estar inscritas en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y 
tener antigüedad mínima de cinco (5) años. Para el caso de las personas que sean designadas por 
una persona jurídica para representarla en la Revisoría fiscal, deberán cumplir el mismo requisito 
de experiencia y acreditar residencia en Barrancabermeja.   
d) Adjuntar hoja de vida de los aspirantes principales y suplentes, anexando todas las certificaciones 
y documentos que respaldan la información contenida en las hojas de vida y acreditan la experiencia 
relacionada. 
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e) Si quien se postula es una persona jurídica, deberá indicar la persona natural que prestará el 
servicio bajo su responsabilidad, y anexar la respectiva hoja de vida. 
f) Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía del principal y suplentes. 
g) Declaración expresa que se entenderá prestada con la presentación de la propuesta, que la 
persona natural aspirante al cargo, o la persona jurídica, así como la persona natural designada por 
ella, tanto para desempeñarse como revisor fiscal principal o suplente, no se encuentran incursos 
en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en las leyes vigentes. 
h) Certificado reciente (no mayor a 30 días) de antecedentes disciplinarios de los aspirantes 
principales y suplentes, expedidos por la Junta Central de Contadores. 
i) Experiencia relacionada con el cargo.  Los  aspirantes principales  y  suplentes  deben  demostrar 
experiencia  contractual o  laboral  en  revisoría  fiscal  no menor  a  tres (3)  años, con  empresas del 
tercer sector y/o Fundaciones y Corporaciones.   
j) Acreditar  experiencia  en  el  conocimiento  y  aplicación  de  las  normas  internacionales  de 
información financiera-NIIF vigentes en Colombia, para el ejercicio de la revisoría fiscal. 
k) Carta de aceptación del cargo por parte de los aspirantes (principales y suplentes) en caso de 
resultar elegidos. 
l) Nombre e identificación de los suplentes de quien se postula como revisor fiscal Principal. 
 
5. HONORARIOS A PAGAR 
 
FUNDESMAG, pagará  durante  el  primer  año,  la  suma  de  UN MILLON OCHOCIENTOS  SESENTA 
MIL  PESOS  M/CTE  ($1’860.000)  incluido  IVA,  como  honorarios  por concepto  de  los  servicios  
profesionales  prestados  como  revisor  fiscal  de  la  entidad,  a  la  persona natural o jurídica que 
resulte elegida.  Los honorarios para el segundo año, se incrementarán de acuerdo al índice de 
precios al consumidor certificado por el DANE. 
 
6. LUGAR Y FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
Los candidatos a Revisor fiscal de FUNDESMAG, deberán inscribirse ante la recepción de 
FUNDESMAG y acreditar los requisitos señalados en los presentes términos.  De acuerdo a lo 
anterior, la fecha límite para la inscripción de candidatos y presentación y Recepción de las 
propuestas será hasta el 07 Marzo de 2018 a las 4:30 PM. 
 
7. ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las  propuestas  deberán  radicarse  a  más  tardar el  día miércoles 07 de Marzo 2018 a  las  4:30 
p.m. ante  la de Recepción de la oficina Principal de  FUNDESMAG, ubicada en Cra. 27 No. 44-41 del 
Barrio El Recreo en la ciudad de Barrancabermeja. 
 
Las propuestas deberán  presentarse  sin  tachaduras,  borrones  ni  enmendaduras,  debidamente 
foliadas y argolladas o empastadas por separado (principal y suplentes). 
 
Las propuestas que correspondan tanto a los principales como a los suplentes, deberán entregarse 
en un solo sobre cerrado, debidamente identificado. 
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Las propuestas se entregarán en la recepción de la oficina principal de Fundesmag o  a través de 
correo certificado en la dirección de FUNDESMAG, Cra. 27 No. 44-41 Barrio El Recreo-
BArrancabermeja.   Las propuestas que se presenten con posterioridad a lo establecido en éstos 
términos, no serán consideradas y se devolverán sin abrir.  
  
Para ello, cada propuesta deberá contener el sello de radicado de FUNDESMAG donde se indica 
fecha y hora de recepción.  
 
7. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El representante legal de la Fundación para el desarrollo del Magdalena medio y/o su suplente, 
dentro de los tres (2) días hábiles siguientes al vencimiento de la fecha límite para presentación de 
las propuestas, verificará que las personas que se postulen reúnan los requisitos exigidos en éstos 
términos. 
 
Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos mencionados en el numeral 4 de éstos 
términos, serán los candidatos que se presenten a consideración de la asamblea de la Fundación 
para el desarrollo del Magdalena Medio –FUNDESMAG. Para aspirar a ser elegidos como revisor 
fiscal principal y suplente. 
 
Para constancia se firma por: 
 
 
 
ELSY ISABEL MACHACADO SARMIENTO  
Directora Ejecutiva  
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