CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL
SAN JORGE – CVS.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CVS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
LA LEY 99 DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN NÚMERO 1483 DE 2005, HACE LA
SIGUIENTE CONVOCATORIA PÚBLICA.
OBJETO: Recibir propuestas para la elección del Revisor Fiscal de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, para el período
comprendido del 1 de julio de 2011 al 28 de febrero de 2012 cuyas funciones se
determinan en los términos de referencia.
PARTICIPANTES: Podrán participar personas naturales o jurídicas debidamente
constituidas como mínimo con un año de existencia legal; así como los consorcios
o uniones temporales. Los proponentes indicarán si su participación es a título de
consorcio o unión temporal y en este último caso señalarán los términos y
extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no
podrán ser modificados sin autorización previa de la CVS; Deberá ser Contador
Público, con experiencia profesional no inferior a cinco (5) años y experiencia
específica como Revisor Fiscal de mínimo dos (2) años, experiencia esta que será
certificada con el registro de la Cámara de Comercio, en la actividad de Revisor
Fiscal.
PRESUPUESTO OFICIAL: Diecisiete millones ciento treinta y nueve mil
doscientos pesos ($17.139.200), incluido el IVA.
FECHA DE APERTURA: Dos (2) de junio de 2011 a las 9:00 a.m.
FECHA DE REUNIÓN ACLARATORIA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:
siete (7) de junio de 2011 a las 10:00 a.m. en la sala de juntas de la CVS.
FECHA DE CIERRE: Trece (13) de junio de 2011 a las 3:00 p.m. en la Secretaría
General de la CVS, ubicada en la calle 29 número 2 – 43 piso 8, edificio Morindó,
Montería – Córdoba.
CONSULTA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: Pueden ser consultados, en
forma gratuita, a partir de la fecha de apertura, en la página Web de la
Corporación www.cvs.gov.co o en la Secretaría General de la CVS.
DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL: Será elegido por la Asamblea
Corporativa de la CVS el día 23 de junio de 2011, que se efectuará en la Estación
Agroforestal de Mocari a las 10:00 a.m.
CVS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

