
 
 

  
INSTRUCTIVO PARA ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL 

 

 
Forma y términos para la inscripción y elección de Revisor Fiscal 

Principal y Suplente: 

 

 Al momento de la Inscripción de los candidatos para los cargos de revisor 
fiscal Principal y revisor fiscal Suplente, se exigirán los siguientes 

documentos: 
1. Si se trata de personas jurídicas, indicar establecimiento de comercio o 

cualquier otra modalidad que implique inscripción, certificado de la 

Cámara de Comercio. En este evento, deberán indicar la persona 
natural que prestará el servicio bajo su responsabilidad. 

2. Hoja de vida del aspirante si es persona natural o de quien sea 
designado por la persona jurídica.   

3. Fotocopia de la cédula y de la Tarjeta Profesional. 

4. Antecedentes disciplinarios actualizados.   
5. Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el 

servicio bajo su responsabilidad o de quien aspira, de no encontrarse 
incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el 
Decreto Ley 2463 de 1.981. 

6. Aceptación del cargo en caso de ser electo. 
7. Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al 

Superintendente del Subsidio Familiar. 
8. Propuesta clara y precisa acerca de: 

a. El valor de los honorarios que aspira devengar durante la 

totalidad del  período.  
b. Recursos humanos y técnicos que utilizará en su labor, los cuales 

deberán ser acordes con las necesidades de la Corporación. 

c. Experiencia relacionada con el cargo.  
9. Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y        

funcionamiento de la Caja. 
 

La propuesta presentada por los candidatos a Revisor Fiscal principal y 

suplente, en cuanto a la fijación de sus honorarios, se hará para la totalidad 
del período por el cual se es elegido, de manera que no se presenten 

incrementos o modificaciones posteriores. De esa misma manera será la 
aprobación de la Asamblea.  
 

La inscripción de candidatos a ocupar la Revisoría Fiscal Principal y la 
Revisoría Fiscal Suplente, se hará en forma individual y no por planchas. 



  



Sitio y Fecha de inscripción única para aspirantes a Revisores Fiscales: 

 

 La fecha única para la inscripción y entrega de propuestas de candidatos a 
la Revisoría Fiscal, será el 13 de junio de 2016, desde las 7:30 a.m. a 

12:00 m. y de 2:00 a 5:00 p.m. en la Dirección administrativa, ubicada en la 

sede principal de Comfaguajira, en Riohacha, Calle 13 No. 8-175, 2do piso. 
 

Proceso de Elección  de Revisor Fiscal Principal y Suplente:   

 
Para que la Asamblea General de Afiliados pueda tomar una decisión acertada, la 

Administración preparará un cuadro comparativo de las diferentes propuestas, que 
contenga los honorarios, experiencia relacionada con el cargo, recursos humanos 
y técnicos que propone cada candidato a ocupar la Revisoría Fiscal.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.7.1.2.11 del Decreto 1072 de 

2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), las decisiones que 
adopte la Asamblea General requerirán, la mayoría simple de los votos de los 
afiliados hábiles presentes en la reunión, sin perjuicio de las mayorías calificadas 

que establezcan las normas legales y reglamentarias. 
 
Fijación De Honorarios: Cabe recordar que es función de la Asamblea General 

de Afiliados fijar los honorarios de la Revisoría Fiscal. En consecuencia, tanto la 
propuesta presentada por los candidatos a Revisor Fiscal principal y suplente, 

como la decisión que apruebe la Asamblea General, en cuanto a la fijación de 
honorarios para la Revisoría Fiscal, se harán para la totalidad del período por el 

cual se es elegido, de manera que no se presenten incrementos o modificaciones 
posteriores. 
 

 
CONTACTOS:  
 

Para cualquier información adicional que usted requiera, puede comunicarse con 
la Secretaría de la Dirección Administrativa de la Caja, en Riohacha, o llamar al 

teléfono 7270204. 
 
 


