
CONVOCATORIA 
 
ENTIDAD:  COESCOOP 
NIT:   890.209.788-3 
CARGO:   REVISOR FISCAL 
PERIODO:  2020 -2022 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR COOPERATIVO – COESCOOP 

CONVOCA: 

A las personas naturales o jurídicas interesadas en desempeñarse como Revisor Fiscal de COESCOOP para que presenten sus propuestas de trabajo, 
teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
1. EJECUTORES DEL CONTRATO DE REVISORIA FISCAL: La Revisoría Fiscal de COESCOOP será ejercida por entidad debidamente registrada 
ante la Junta Central de Contadores o por un contador público titulado con su respectivo suplente, los cuales por disposiciones Estatales no podrán 
tener la calidad de asociados de la Cooperativa.  La propuesta debe ser presentada por el postulante principal y su respectivo suplente. En las 
propuestas presentadas por personas jurídicas se deberán señalar los nombres e identificación de los contadores públicos a través de quienes 
desarrollarán la labor. 
 
2. CONDICIONES DE LA PROPUESTA: La propuesta se presentará mediante una comunicación dirigida a la XXXVII Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, en medio magnético y con firma autógrafa o por escrito, en la cual los postulantes se comprometen a ejercer el cargo de Revisor Fiscal de 
COESCOOP, dentro de los parámetros legales vigentes en Colombia, en las condiciones económicas que oferte y en la forma de contratación 
señaladas en el numeral 5, dedicando el tiempo necesario para la ejecución de su labor como Revisor Fiscal, tanto a nivel de la Dirección General, así 
como las oficinas de la entidad ubicadas en los municipios de San Gil y Bucaramanga así como las que abran durante el periodo contratado. Para todos 
los efectos la Dirección General está ubicada en San Gil Santander, en donde se aplicará la Revisoría Fiscal integral a las áreas: financiera, contable, 
de riesgos, de control interno, de tecnología e informática y demás áreas administrativas de la cooperativa. 
 
3. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: La propuesta con los debidos soportes impresos deberá estar acompañada en medio 
magnético de las hojas de vida de los postulantes principal y suplente en las que se indique la experiencia en el desarrollo de la labor como Revisor 
Fiscal, en entidades cooperativas de ahorro y crédito o financieras que sean vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, estudios de posgrado en temas afines al área de revisoría fiscal, acreditar como mínimo 90 horas de 
formación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 40 horas de educación cooperativa, 90 horas en formación en riesgos que 
incluya un módulo SARLAFT, expedido por entidad de Educación Superior y Certificado de curso e-learning expedido por la UIAF módulo general. 
 
Así mismo deberán anexar los siguientes documentos: 
Fotocopia de la tarjeta profesional 
Certificado vigente de la Junta Central de Contadores  
Certificado original de antecedentes disciplinarios 
Certificados de estudio 
Certificado de experiencia laboral 
Autorización para la consulta en la central de información financiera 
Certificado de afiliación al sistema general de seguridad social, sea como trabajador dependiente o independiente. 
 
4. INFORMES: La propuesta incluirá también el compromiso de presentar un informe escrito mensual con destino al Consejo de Administración, sin 
perjuicio de otros informes que le puedan ser solicitados. 
 
5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: La modalidad de contratación será honorarios. El ofertante deberá indicar en su propuesta el precio de la oferta, 
el número de horas que dedicará a la labor, así como las visitas que practicará a la Dirección General y las oficinas de la Cooperativa  
 
6. PERIODO DE LA LABOR: El período del Revisor Fiscal principal y suplente es de dos (2) años, contados a partir de la posesión que imparta la 
Superintendencia de Economía Solidaria y hasta el día que la Superintendencia de Economía Solidaria realice la posesión de un nuevo Revisor Fiscal. 
 
7. ASISTENCIA A REUNIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: La asistencia de la Revisoría Fiscal a las reuniones de Consejo de 
Administración es libre; sin embargo, para los casos que sea necesaria la presencia el Revisor Fiscal deberá tener disponibilidad cuando este 
organismo de administración así lo solicite. 
 
8. ENTREGA DE PROPUESTAS: Las propuestas con los debidos soportes deberán entregarse en la secretaría del Consejo de Administración de la 
Cooperativa ubicada en la calle 16 No. 9 – 22 de San Gil, donde está ubicada el domicilio principal de la cooperativa, teléfonos 7244456 - 7237906. Las 
propuestas deben entregarse en sobre sellado a más tardar el Veintiún (21) de Febrero de Dos Mil Veinte (2020) a las 5:00 de la tarde. 
 
9. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: La presente convocatoria será fijada en la cartelera de cada una de las oficinas de COESCOOP, así 
como en la página Web de la entidad: www.coescoop.co y en redes sociales. La fijación se hará el 03 de febrero de 2020 y se desfijará el día del cierre 
de recepción de propuestas.  
 
10. FECHA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS: La Asamblea General Ordinaria de Delegados de COESCOOP se 
celebrará el día catorce (14) de Marzo de Dos Mil Veinte (2020). 
 
11. REVISIÓN DE LAS OFERTAS Y ELECCION DE REVISOR FISCAL: Las propuestas serán revisadas por la Comisión designada y serán llevadas a 
la Asamblea General de Delegados, organismo que elegirá y aprobará una de ellas, sin la presencia de los proponentes. Por tanto, el resultado de la 
votación se dará a conocer a cada uno de los proponentes por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados. 
 
La presente convocatoria, no genera para los convocados ningún derecho de vinculación, hasta tanto no se dé la remoción de quien ejerce la revisoría 
fiscal en Coescoop. Acto que es de responsabilidad de la Asamblea General de Delegados. 
 
La presente convocatoria se expide en San Gil Santander, a los Veinticuatro (24) días del mes de enero de Dos Mil Veinte (2020). 
 
 

YANETH SOCORRO GARCIA SOLANO 
Secretaria Consejo Administración 


