
Sede Mocoa: Avenida Colombia Cra 9ª No. 14-87 Teléfonos: 4295375 – 4295814 – 4205840 – 4204109-4296342 

E-Mail: gerente@unimapeu.com - financiera@unimapeu.com- gestioncalidad@unimapeu.com - siau@unimapeu.com 
Sede Pasto: Dirección Carrera 35 # 17-67 Edificio Zhara Barrio Maridiaz, teléfono 7310875 Sede Sibundoy: Cra 20 No. 16-62, 

barrio Castelvi, teléfono 4261253, Puerto Asís: Calle 12 No. 24-14, barrio San Nicolás, teléfono 4228597 

 

 

  

 
OFICIOS EXTERNOS 

Versión: 2 

Fecha: JUNIO-2022 

Código: F-GI-158 

Página 1 de 3 

 
CONVOCATORIA 

 
La UNIDAD MEDICO ASISTENCIAL DEL PUTUMAYO UNIMAP E.U. convoca a las 
personas naturales y jurídicas interesadas en participar en el proceso de elección del 
revisor fiscal para la vigencia 2021-2022 a presentar hoja de vida U oferta, teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 

 
1. Profesional titulado en Contaduría Pública, con Tarjeta profesional vigente. 

2. Acreditar que tiene conocimientos de normas internacionales de información 

financiera (NIIF), para PYMES 

3. Acreditar experiencia mínima de dos (2) años como Revisor Fiscal o auditor o 

contador en el sector salud. 

4. Deberá adjuntar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días 

anteriores al cierre de la convocatoria. 

5. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente en ejercicio de su 

actividad profesional dentro de los cinco (5) años anteriores a su postulación. 

6. 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 

de la Junta directiva de ASEP, Junta Administradora de UNIMAP EU, Gerente y personal 

directivo de UNIMAP E.U. 

7. No debe encontrarse incurso en ninguna de las causales inhabilidad, incompatibilidad 

o conflictos de intereses indicados en la Constitución Política, el Código de Comercio 

y en los Estatutos de UNIMAP E.U. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en 

oferente sobrevenga dentro del proceso de selección o durante la ejecución del 

contrato, se dará lugar a la terminación de este de manera inmediata, la manifestación 

sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades se entenderá hecha con la sola 

presentación de la hoja de vida u oferta. 

8. Para las personas jurídicas deberán acreditar que su constitución es de más de 5 

años, debiendo anexar certificado de existencia y representación legal expedido por 

la Cámara de Comercio con antelación no mayor a 30 días calendario, anteriores a la 

presentación de la propuesta, donde se evidencia que su objeto social es de la 

revisoría fiscal. 

9. Los oferentes deberán allegar fotocopia de la inscripción en el Registro Único 

Tributario de la persona jurídica expedido por la DIAN. 

10. Con la propuesta deberá anexarse fotocopia de la tarjeta de inscripción de la persona 

jurídica ante la junta central de contadores, según lo dispuesto en la Resolución No. 

144 del 10 de diciembre de 1998 

11. Presentar Propuesta Económica y trabajo de revisor fiscal. 
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Las hojas de vida u ofertas se recepcionarán en sobre sellado en la oficina de la IPS 
UNIMAP E.U, Mocoa, ubicada en la Carrera. 9ª No. 14-87 Avenida Colombia, hasta el 
día 16 de noviembre de 2021, hora: 4-00 pm. 

 
Los honorarios están sujetos al presupuesto que dispone UNIMAP E.U. para este 
concepto y se suscribirá con la persona elegida un contrato de prestación de servicios. 

 
De conformidad con los estatutos vigentes de UNIMAP E.U, la elección del revisor fiscal 
es competencia exclusiva de la Junta Administradora, el cronograma establecido para 
llevar a cabo cada una de las etapas de la presente convocatoria, es la siguiente: 

 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

 
Publicación aviso de 
Convocatoria 

 
02 de noviembre 2021 

Página Web Institucional de 
ASEP y de IPS UNIMAP E.U 

 
Entrega de hojas de vida con 
sus respectivos soportes a 
través de los cuales acredita el 
cumplimiento de los requisitos 
descritos 

 
Hasta las 4:00 p.m. del 
16 de noviembre de 
2021. 

 
A través de sobre cerrado en 
la Urna ubicada en las 
oficinas de UNIMAP E.U 

Publicación acta de cierre de 
inscripciones 

16 de noviembre de 
2021 a partir de las 6:00 
p.m. 

Página Web Institucional de 
UNIMAP E.U 

 
Verificación de requisitos de las 
hojas de vida inscritas 

 
23 de noviembre de 2021 

Junta Administradora de 
UNIMAP E.U 

 
Publicación de informe de 
verificación de requisitos o 
admitidos 

 
26 de noviembre de 2021 
a partir de las 2:00 p.m. 

 
Página Web Institucional de 
UNIMAP E.U 

Publicación de informe final. 
Lista de elegibles 

26 de noviembre a partir 
de las 5:00 p.m. 

Cartelera de UNIMAP E.U y 
Página Web Institucional de 
UNIMAP E.U 

Elección del Revisor Fiscal 
29 de noviembre de 2021 
a partir de las 9:00 a.m. 

Sesión Ordinaria de la 
JUNTA ADMINISTRADORA. 
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Será designado como Revisor Fiscal quien obtenga el voto nominal y favorable de la 
mayoría simple de los integrantes de la Junta Administradora. 

 
Esta Convocatoria se podrá consultar en la cartelera de la UNIMAP E.U y en la página 
web de la entidad. Se divulgará en las distintas plataformas o redes sociales de UNIMAP 
E.U. 

 
Dada en Mocoa (Putumayo) a los dos (02) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiunos (2021). 

 
 
 
 
 
 
 

 
HEBERT MORA MUÑOZ. 
Presidente Junta Administradora UNIMAP E.U. 
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