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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PENSIONADOS DE 
TELECOM, PROPETEL 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Acta Nro. 31 
 
Fecha: Marzo 3 de 2022 
 

CONVOCATORIA ABIERTA AL CARGO DE  
REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENTE 

 
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 19 del Estatuto vigente: “Son 
atribuciones privativas e indelegables de la Asamblea General, las siguientes: 
 

a. Elegir la Junta Directiva para un período de un (1) año. 

b. Elegir el revisor fiscal y su suplente para un periodo de un (1) año”. 

En desarrollo de lo anterior, la Junta Directiva en uso de sus atribuciones se permite 
convocar a los profesionales o firmas de contadores interesados en presentar su 
Hoja de vida y Cotización, para desempeñar el cargo de Revisor fiscal y su suplente 
de la Asociación, reglamentado en el Artículo 30 de los Estatutos: “La Asociación 
tendrá un Revisor fiscal, con su suplente, elegidos por la Asamblea para un período 
de un año y podrán ser reelegidos. El Revisor fiscal y su suplente no forman parte 
de la Junta Directiva” 
 
Para tal efecto el profesional debe cumplir con lo establecido en el Artículo 36 de 
los Estatutos: “El Revisor fiscal y su suplente deberán ser Contadores inscritos o 
titulados. La Asociación podrá designar sociedades o firmar de contadores como 
Revisores fiscales. En este evento la sociedad o firma deberá encargar para esta 
función a un Contador público quien la desempeñará personalmente, en los 
términos del Artículo 12 de la Ley 145 de 1960. En caso de falta del Revisor Fiscal 
Principal, actuará el suplente”. 
 
Los documentos correspondientes, incluida la cotización, deben ser enviados en 
formato PDF al correo electrónico: asociacionpropetel@gmail.com antes de las 
12:00 horas del día 17 de marzo de 2023.  
 
La Asamblea General de PROPETEL está programada de manera virtual para el 
día 23 de marzo de 2023. A dicha reunión podrán ser convocados los candidatos 
para su presentación ante los asambleístas. 
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