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Oficina Principal Cra. 19 No. 10-09 Puerto Asís Putumayo 

Email: cootransmayoltda@gmail.com; WEB: www.cootransmayo.com 
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3112306093 Orito: 3112306096; Pte. Internacional:3102159808 

Neiva:3203068678 Pitalito:3115313868 

 
 

CONVOCATORIA 

 

La Cooperativa de Transportadores del Putumayo “COOTRANSMAYO LTDA” se permite 

convocar a Contadores Públicos interesados en ocupar el cargo de Revisor Fiscal en 

Cootransmayo Ltda., a presentar sus hojas de vida.  Plazo para entrega de hojas de vida 

en sobre sellado desde el 08 hasta el 18 de marzo de 2023.  Hora 6:00 p.m. en Secretaría 

de Consejo de administración, oficina principal de Cootransmayo Ltda., en Puerto Asís. 

 

REQUISITOS: 

 

1. Ser contador público con tarjeta profesional vigente y no estar sancionado  por la 

Junta Central  de Contadores, en cuyo caso debe acreditar  certificado  de 

antecedentes disciplinarios  con una antelación de treinta (30) días. 

2. Acreditar una experiencia  laboral  no inferior a tres (03) años 

3. No ser asociado de la Cooperativa. 

4. Demostrar ética profesional  en el ejercicio  de sus funciones, teniendo en cuenta las 

atribuciones  asignadas a los contadores públicos  en las normas que  regulen esta 

profesión.  

5. Presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Contraloría y 

Procuraduría vigentes. 

6. Presentar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central 

de Contadores vigentes 

7. No tener pendientes con Cootransmayo Ltda. 

8. No tener objeciones fundadas por parte de los órganos de control, vigilancia y 

Administración de Cootransmayo Ltda. 

9. No haber hecho dejación o renuncia del cargo sin causa justificada 

10. No haber incurrido en acciones u omisiones que afecten el patrimonio o el prestigio 

de la Cooperativa en condición de asociado, funcionario o contratista de la 

Cooperativa. 

11. No haber ejercido la condición de funcionario o asociado de la Cooperativa sin 

cumplir con los requisitos exigidos en la ley o estatutos. 

12. No tener familiares trabajando en Cootransmayo, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad o primero civil. 

13. Las condiciones que para desempeñar el cargo le imponga la asamblea.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. VICTOR ALFONSO MONTEALEGRE MERA 

Gerente General  
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