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RESOLUCIÓN No. 206 DE 06MARZO DE 2023 

 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y 

ESTUDIO DE LAS HOJAS DE VIDA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS INSCRITAS 
PARA SER ELEGIDAS REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA EMPRESA DE 

ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P., PERIODO 2023-2025" 
 

El Gerente y representante legal de la Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P.  en uso de sus 
atribuciones, legales, estatutarias y de conformidad con lo dispuesto artículos 40 y 54 y siguientes de 
los estatutos sociales, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 6 de marzo de 2023 se realizó convocatoria invitando a todas las personas naturales o 
jurídicas, interesadas en prestar sus servicios como Revisor Fiscal principal y suplente de la Empresa 
de Energía del Putumayo S.A E.S.P. para un periodo de dos (2) años, comprendido entre marzo de 
2023 y marzo de 2025, para que de conformidad con los requisitos establecidos en los estatutos 
sociales aprobado por la Asamblea General de Accionistas, presenten sus propuestas. 
 
Que la precitada convocatoria, se publicó en los diferentes medios oficiales de que dispone la compañía 
y en la misma se indicaban los requisitos mínimos que debían acreditar los interesados en prestar el 
servicio de Revisoría Fiscal principal y suplente. 

 
Que, tratándose de persona jurídica, además de acreditar su experiencia y representación legal, 
deberán designar un contador público, que reúna los requisitos mínimos establecidos para las personas 
naturales. 
 
Que, tanto las persona naturales y jurídicas interesadas en ocupar el cargo de Revisor fiscal principal y 
suplente. 
 
Que la hoja de vida y documentos soporte deben presentarse por los interesados durante el término de 
inscripciones, únicamente ante la oficina de correspondencia en la sede principal de Empresa de 
Energía del Putumayo S.A E.S.P., ubicada en la Carrera 9 N° 8-10 Barrio el Centro, Mocoa – Putumayo, 
hasta las 05.00 pm del dia hasta las 05:00 p.m. del viernes diecisiete (17) de marzo del año 2023, fecha 
y hora límite en la que se recibirá la documentación requerida. 
 
Que en aras de realizar un analisis imparcial se dispuso que con el fin de realizar el estudio de las hojas 
de vida de los candidatos y verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ejercer el 
cargo de Revisor Fiscal principal y suplente de la empresa, el Gerente realizará la designación del 
grupo de verificación de los requisitos de idoneidad y experiencias y de aquellos determinados en 
calidad de ponderación. 
 
Que el comité deberá estar integrado por tres (3) profesionales, el Jefe del Control Interno, la directora 
de contratación y la Jefe de la Oficina Jurídica. 
 
Que, el cómite designado deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
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 convocatoria publicada y procederá a elaborar un informe sobre las hojas de vida de los candidatos que 
cumplen y los que no, indicando en éste último caso los motivos o razones del incumplimiento y, con 
base en este informe, se elaborará la lista definitiva de elegibles, debiendo publicarse estos documentos 
en los medios de comunicación de que disponga la empresa.  

 
Que los anteriores documentos, deberán ser enviados y presentados a la Asamblea General de 
Accionistas, como soporte para llevar a cabo la elección del Revisor Fiscal principal y suplente de la 
EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO S.A E.S.P. 
 
Que, en virtud de lo expuesto, es necesario integrar una comisión para efectos de verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria del proceso y que realice la revisión de 
cada uno de los documentos allegados por los aspirantes, en cumplimiento de los estatutos sociales 
que sustentan el procedimiento. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, el Gerente de la Empresa de Energia del Putumayo S.A E.S.P. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR la comisión de verificación de requisitos para el proceso de 
elección de Revisor Fiscal principal y suplente de la la EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO S.A 
E.S.P., vigencia 2023-2024, según convocatoria efectuada por la empresa, con el fin de realizar el 
estudio de las hojas de vida de los candidatos y verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos para ejercer el cargo, asi como de aquellos determinados en calidad de ponderación, de 
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente resolucion administrativa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. -El grupo de verificación de idoneidad y experiencia, quedará conformado por 
los siguientes empleados de la EMPRESA DE ENERGIA DE PUTUMAYO S.A E.S.P. 

 Dr. CARLOS YELA BERNAL  -  Jefe de control Interno de la EEPUTUMAYO S.A E.S.P. 

 Dra. ALEJANDRA HERNANDEZ BRAVO – Directora de Contratación de la EEPUTUMAYO S.A 

E.S.P. 

 Dra. ALEJANDRA PATIÑO JIMÉNEZ - Jefe Oficina Jurídica de la EEPUTUMAYO S.A E.S.P. 

ARTÍCULO TERCERO. - El grupo evaluador designado, deberá verificar la acreditación de los 
requisitos solicitados en la convocatoria publicada. confrontándolos con los respectivos soportes 
documentales.  

 
ARTICULO CUARTO, - Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 
anterior, el comité evaluador procederá a elaborar un informe sobre las hojas de vida de los candidatos 
que cumplen los requísitos en referencia y los que no, indicando en éste último caso los motivos o 
razones del incumplimiento. 
 
Con base en el anterior informe, se elaborará la lista definitiva de elegibles, la cual deberá ser publicada 
en la página web de la empresa, en la sede principal y en los demás medios de comunicación de que 
disponga y se presentará a la Asamblea General de accionista, como soporte para llevar a cabo la 
elección del revisor fiscal principal y suplente. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Para efectos de llevar a cabo la tarea encomendada, el grupo evaluador, deberá 



 

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A E.SP Nit: 846000241-8 

Sede principal Carrera 9 N° 8-10 Barrio el Centro, Mocoa – Putumayo, Teléfonos: (098)4201300 – (098)4201301 

Correo Electrónico:correspondencia@energiaputumayo.com, Página Web: www.energiaputumayo.com  

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: GE-FO-05 

Versión: 01 

COMUNICACIÓN 
Fecha: 16-03-2016 

Página: 3 de ( 2) 

 tener en cuenta las fechas y etapas establecidas en el cronograma del proceso de elección del Revisor 
Fiscal principal y suplente de la Empresa de Energia del Putumayo S.A E.S.P. periodo 2023 – 2025 y 
dar estricto cumplimiento a las que les corresponda según las competencias asignadas. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar el contenido de la presente resolución administrativa a los empleados 
designados. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Solicitar a la oficina de sistemas, la publicación del presente resolución 
administrativa en la página web https://energiaputumayo.com 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

WISTON ANDRES ÑUSTES CUELLAR 
GERENTE EEP S.A E.S.P. 

 
 


