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ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

CÚCUTA 
 
De conformidad con el Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), la Ley 1727 de 2014, los Decretos 2042 
de 2014 y 1074 de 2015 y la Circular Externa No. 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de 
Sociedades, el Representante Legal de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
 

Invita 
 
A las personas naturales y jurídicas interesadas en desempeñar la Revisoría Fiscal de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta para el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 
2026. 
 
Inscripción, recepción y evaluación de las propuestas 
Lugar: los interesados deberán inscribirse de manera presencial ante la Dirección Jurídica de la 
entidad, por correo certificado a la Sede Principal o virtual al correo cindoccc@cccucuta.org.co dirigido 
a la Directora Jurídica, acreditando los requisitos señalados en los términos de invitación. 
 
Fecha y hora: la recepción de postulaciones se realizará entre el 01 y 15 de octubre de 2022. Para el 
caso de las presenciales y correo certificado, solo se recibirán hasta el viernes 14 de octubre, teniendo 
en cuenta los días hábiles en que la CCC presta el servicio de atención y servicio administrativo. Para 
postulaciones virtuales, hasta el sábado 15 de octubre hasta las 11:59 p.m. 
 
Evaluación de propuestas: la Cámara de Comercio de Cúcuta realizará una verificación de las 
propuestas presentadas, con el fin de determinar que los candidatos cumplan los requisitos exigidos 
en los términos de invitación. Dicha evaluación es solo habilitante y en ningún caso otorgará puntaje 
alguno. 
 
Fecha de elección: aquellos inscritos que cumplan los requisitos, serán los candidatos que se presenten 
a consideración de los comerciantes afiliados, para ser elegidos Revisor Fiscal principal y suplente el 
día de las elecciones, el 01 de diciembre de 2022, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en las sedes de la 
entidad. 
 

 
 

______________________________________ 
 

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en sesión extraordinaria del día 16 de septiembre de 2022, la 
cual consta en Acta No. 387, dando cumplimiento a lo previsto en el numeral 2.3.3 de la Circular Externa 100-00000 
del 25 de abril del año 2022 de la Superintendencia de Sociedades, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.38.4.2. del Decreto 1074 de 2015, adoptó los presentes términos de invitación a los interesados en participar en 

la elección de Revisor Fiscal de la Entidad para el período 2022-2026. 
 

Este documento contempla los términos de referencia para la invitación a la postulación del cargo de Revisor Fiscal 
de la CCC, por tanto, en ningún caso constituye una licitación, oferta de contrato o promesa de celebrarlo, pues la 

selección final de Revisor Fiscal se hará mediante elección que hagan los Afiliados por la mayoría de los votos 
presentes en los lugares y horario dispuestos en este documento. 

_____________________________________ 

mailto:cindoccc@cccucuta.org.co
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Términos de Referencia 
 
 

La finalidad de este documento es informar a los interesados y aspirantes, personas naturales y 
jurídicas, sobre los requisitos y condiciones requeridos para la postulación al cargo de Revisor Fiscal 
de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el cual será elegido en las elecciones de Junta Directiva y Revisor 
Fiscal el 01 de diciembre de 2022 para el período 2023-2026. 
 

Cronograma 
 

De acuerdo con la normatividad que reglamenta la elección a revisor fiscal, la Cámara de Comercio de 
Cúcuta dispondrá del siguiente cronograma: 
 

Fechas Concepto 

1 al 30 de 
septiembre 

Términos de referencia. Con base en la reglamentación legal correspondiente, la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio determinará los requisitos y condiciones mínimas para 
emitir invitación a los candidatos a revisor fiscal. 

Septiembre 

Publicidad. Durante el mes de septiembre, y por los mismos medios de publicidad de las 
elecciones de Junta Directiva, se publicará el aviso de invitación a todas las personas 
naturales o jurídicas interesadas.  

1 al 15 de octubre 

Recepción de propuestas. Durante la primera quincena del mes de octubre, los candidatos 
deberán inscribirse ante la Dirección Jurídica, acreditando los requisitos señalados en estos 
términos de referencia. 

18 al 24 de octubre 

Verificación de requisitos. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al plazo señalado 
para la inscripción de los candidatos, el representante legal de la Cámara de Comercio 
verificará que las personas que se postulen reúnan los requisitos exigidos en los términos 
de la invitación. 

25 al 27 de octubre 
envío de oficios 

 
28 octubre día final 

de subsanación 

Subsanación de requisitos. Después de cumplido el término para verificación, en dado caso 
de no remitir correctamente la documentación, se remitirá oficio a los postulantes dentro de 
los 3 siguientes días hábiles para su respectiva subsanación. Los postulantes tendrán 1 día 
hábil para remitir los documentos corregidos.  
 
No podrán ser subsanados requisitos para los cuales no sea allegado su cumplimiento total. 

1 al 15 de 
noviembre 

Publicación de listas de candidatos. La relación de los candidatos que cumplan con los 
requisitos deberá ser publicada una vez en la primera quincena del mes de noviembre del 
año de la elección, por los mismos medios de publicidad señalados para la elección de Junta 
Directiva. 

1 de diciembre 

Elección. La elección se realizará el mismo día de las elecciones a miembros de Junta 
Directiva en las sedes determinadas para ello por la CCC. El revisor fiscal se elegirá por los 
comerciantes afiliados por la mayoría relativa de votos presentes, para períodos de cuatro 
(4) años, pudiendo ser reelegidos. El período del revisor fiscal coincidirá con los años fiscales 
correspondientes. 

2 al 6 de diciembre 

Remisión elección a la Superintendencia de Sociedades. A más tardar, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la elección, se remitirá el acta de escrutinio y declaratoria final de la 
elección, junto con el nombre, documento de identidad y tarjeta profesional de los revisores 
fiscales principal y suplente elegidos. 
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1. Información institucional de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
 

1.1 Naturaleza de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 

 
La Cámara de Comercio de Cúcuta, es una persona jurídica, de derecho privado, de carácter corporativo, 
gremial y sin ánimo de lucro, administrada y gobernada por los comerciantes inscritos en el registro 
mercantil que tengan calidad de afiliados. Fue creada mediante Decreto No. 1807 del 29 de octubre de 
1915. La CCC es una entidad autónoma integrada por las personas que ejercen el comercio (Industriales, 
Comerciantes, Agricultores, Ganaderos, etc.), cuyo objetivo primordial es ser depositaria de la 
confianza pública, correspondiéndole llevar el Registro Mercantil que es la más valiosa fuente de 
información para la vida de negocios en forma que resulte factor eficaz y positivo de organización de la 
actividad mercantil. 
 
Su jurisdicción comprende los municipios de Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, Chinácota, Durania, El 
Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, 
Santiago, Sardinata, Tibú y Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, relacionadas 
en el artículo 18 del decreto 622 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
La Cámara de Comercio es una organización de servicio: al Estado, en sus distintos niveles; a la 
comunidad y a sus miembros en particular. 

• Al Estado, mediante la presentación de programas, estudios, conceptos y su participación en 
todo aquello que propenda por el desarrollo económico regional y nacional. 

• A la comunidad, mediante campañas y actuaciones tendientes al mejoramiento de todas las 
actividades que incidan sobre el progreso socioeconómico. 

• Al empresario, mediante servicios directos tales como asesorías, información y ayuda 
permanente en su labor en los campos administrativo, económico y jurídico. 

 
Además, de las anteriores funciones de servicio, la Cámara de Comercio de Cúcuta promueve e impulsa 
el desarrollo económico de las regiones en donde actúa. 
 

1.2 Propósito superior 
 
Nuestro propósito es maximizar la generación de valor como agentes de cambio, aliados del tejido 
empresarial, con innovación, transparencia y compromiso social. 
 

1.3 Nuestra MEGA 
 
Para el año 2028 seremos más que una Cámara de Comercio, integrando servicios que transforman 
retos en oportunidades para los empresarios de la región. Nuestro propósito es mejorar las 
condiciones para los empresarios, comerciantes y emprendedores, a través de nuestros servicios que 
apuntan al fortalecimiento del tejido empresarial, la actualización constante del capital humano y a la 
transformación social de la región. 
 

1.4 Funciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
 
El objeto de la Cámara de Comercio de Cúcuta es reglado, sus funciones están establecidas en el Código 
de Comercio, las leyes y los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional. 
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La Cámara de Comercio de Cúcuta ejercerá las funciones señaladas principalmente en el artículo 86 
del Código de Comercio, los Decretos Reglamentarios 2042 de 2014 y 1074 de 2015 y demás normas 
legales o reglamentarias que las modifiquen, adicione o sustituyan. Todas las funciones atribuidas por 
la ley y por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del Artículo 86 del Código de Comercio 
están dirigidas a uno cualquiera, o a varios, de los siguientes fines: (i) actuar dentro de un esquema de 
descentralización por colaboración, como órgano consultivo del Gobierno Nacional o mediante el 
ejercicio de funciones delegadas; (ii) promover el desarrollo de las regiones y de las empresas; (iii) 
participar en actividades de beneficio para la comunidad en general. 
 
La Cámara de Comercio de Cúcuta podrá cumplir sus funciones mediante la celebración de convenios 
con otras Cámaras de Comercio, asociarse o contratar con cualquier personal natural o jurídica para 
el cumplimiento de sus funciones y podrá también cumplir sus funciones mediante la constitución o 
participación en entidades vinculadas. La participación de la entidad en cualquiera de estas actividades 
deberá ser en igualdad de condiciones frente a los demás competidores, incluso frente al manejo de la 
información. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto 1074 del 2015 son funciones principales de las 
Cámaras de Comercio:  
1. Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos que este 

someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el comercio y 
demás ramas relacionadas con sus actividades; 

2. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos y 
socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que contribuyan al desarrollo de la 
comunidad y de la región donde operan; 

3. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y 
documentos allí inscritos; 

4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por cada Cámara de 
Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por objeto establecer las 
prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme, reiterada y 
general, siempre que no se opongan a normas legales vigentes; 

5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los cuáles se ofrezcan 
los servicios propios de los métodos alternos de solución de conflictos, de acuerdo con las 
disposiciones legales. 

6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias para 
la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y 
académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la jurisdicción de 
la respectiva Cámara de Comercio; 

7. Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen 
o adicionen; 

8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar 
actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través 
de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones; 

9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en 
programas nacionales de esta índole; 

10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados en la ley, 
con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión de las cámaras de comercio y el 
acceso a los servicios y programas especiales; 



5 
 

11. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los registros públicos, 
para lo cual podrán cobrar sólo los costos de producción de esta; 

12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore datos de otras 
fuentes; 

13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de su 
correspondiente jurisdicción; 

14. Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en que les 
corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo; 

15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y cuando 
se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple necesidades o 
implica el desarrollo para la región; 

16. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados; 
17. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de sus 

funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios; 
18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de Comercio, que 

podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio, a través de 
Internet o por cualquier medio electrónico que lo permita; 

19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo económico, 
social y cultural en el que la Nación o los entes territoriales, así como sus entidades 
descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan comprometido sus 
recursos; 

20. Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo 
económico, cultural o social en Colombia; 

21. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus 
actividades; 

22. Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley 527 de 1999, de manera directa 
o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas; 

23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de personas, bienes, 
o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas con el fin de conferir 
publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de 
autorización legal y de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas entidades; 

 

1.5 Política de calidad. 

 
Es política de la CCC, la prestación de los servicios delegados por el Estado y de apoyo empresarial, 
enfocados a fomentar la formalidad en nuestra zona de influencia, bajo principios de calidad, 
transparencia, celeridad y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y legales, con sentido 
de participación y representación institucional. Mejoramos constantemente nuestros procesos y 
servicios, para lograr eficiencia, con el fin de ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y a la comunidad, 
una Entidad competitiva, sostenible, gestora de confianza; actuando como líderes multiplicadores de la 
plataforma competitiva de la región, transformando la actividad empresarial en desarrollo regional. 
 

1.6 Régimen legal aplicable y naturaleza de la presente invitación 

 
El derecho aplicable a esta invitación a proponer y al contrato que llegaré a suscribiré será el 
consagrado en el ordenamiento jurídico colombiano. Se sujetará por lo tanto a las disposiciones del 
derecho privado, el Estatuto de Contratación y Procedimientos de Contratación de la CCC, salvo las 
excepciones expresamente consagradas en la ley.  
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1.7 Origen de los recursos 
 
Los recursos con los que la CCC pagará las obligaciones a su cargo, como consecuencia de la ejecución 
y cumplimiento del contrato objeto de esta invitación a ofrecer serán de origen público. La CCC se 
reserva el derecho de modificar el origen de los recursos de manera unilateral, cuando se presenten 
circunstancias que a su juicio así lo ameriten, caso en el cual se le informará a los candidatos o al 
contratista seleccionado, según el caso.  
 

1.8 Adendas 

 
La Cámara de Comercio de Cúcuta podrá adicionar, modificar o aclarar la presente invitación a través 
de adendas que publicará en su página web en el siguiente enlace www.cccucuta.org.co. Todas las 
adendas deberán ser tenidas en cuenta por los participantes al formular su propuesta y formarán parte 
de estos términos de referencia.  

 

1.9 Confidencialidad de la información 
 
Los candidatos deberán destinar la información que conozcan en virtud del presente proceso, única y 
exclusivamente para su inscripción. 
 
Se considera información confidencial: 
a. Toda la información relacionada con la prestación de los servicios y el desarrollo de los fines de la 

CCC. 
b. Las características y especificaciones de los productos, servicios y programas de la CCC que no 

sean de público conocimiento. 
c. Todos los secretos empresariales que posea la CCC de conformidad con la legislación vigente. 
d. Todos los conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa que 

le permiten a la CCC realizar sus actividades productivas, desarrollar su objeto social y actividades 
de organización y administración, usualmente conocidas como know how. 

e. Toda la información sobre políticas de ventas, precios, planes de distribución, métodos operativos 
y de trabajo, desarrollo de productos, políticas y prácticas comerciales. 

f. Toda la información de datos personales que conozca en virtud de la presente invitación y el 
contrato eventual. 

g. Toda la información sobre los clientes y potenciales clientes de la CCC, incluyendo, pero sin 
limitarse a los datos personales de los mismos. 

h. Toda la información financiera de la CCC.  
i. Toda la documentación y demás información sobre el hardware y el software que utiliza la CCC.  
j. Toda la información que conozca en virtud o con ocasión de la presente invitación.  

 
Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información 
que se describe a continuación:  
a. Aquella que sea desarrollada independientemente por los proponentes o que sea recibida 

legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción.  
b. Aquella que esté disponible generalmente al público o sea de público conocimiento. 
 

http://www.cccucuta.org.co/
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1.10 Exclusión de la responsabilidad precontractual 

 
La Cámara de Comercio de Cúcuta, no se hará responsable por los daños causados a los posibles 
participantes durante la etapa precontractual. 
 
 

2. Aspectos legales y reglamentarios 
 

2.1 Objetivo de la invitación  
 
La Cámara de Comercio de Cúcuta está interesada en recibir la postulación de personas naturales o 
jurídicas que deseen someterse al proceso de elección para revisoría fiscal principal y suplente, 
durante el período 2023-2026, que se llevará a cabo el día 01 de diciembre de 2022, según las reglas y 
condiciones previstas en los presentes términos. 
 

2.2 Finalidad del proceso 

 
Las funciones y obligaciones de la Revisoría Fiscal de las Cámaras de Comercio se encuentran sujetas 
a lo regulado por las normas legales aplicables a los revisores fiscales de las sociedades mercantiles 
y conforme con los estatutos de la entidad, principalmente las normas que rigen el ejercicio de la 
revisoría fiscal en Colombia y las dispuestas en el artículo 207 del Código de Comercio, el artículo 38 
de la Ley 222 de 1995, en el artículo 2.2.2.38.4.4. del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio 
Industria y Turismo No. 1074 de 2015, artículo 8.2.2.3 de la Circular Externa de la Superintendencia de 
Sociedades y en el Capítulo IX artículo 44 de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, además 
de las que adicionen, modifiquen o complementen.  
 
Por lo anterior, la finalidad de la invitación es recibir propuestas para hacer parte de las listas 
electorales para elegir con quién contratar la prestación de servicio de Revisoría Fiscal de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, que incluya: 
 
1. Ejercer las funciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, 38 de la Ley 222 de 

1995 y demás concordantes, y las dispuestas en el artículo 2.2.2.38.4.4. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo No. 1074 de 2015, artículo 8.2.2.3 de la 
Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades y en el capítulo IX artículo 44 de los 
Estatutos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, además de las que adicionen, modifiquen o 
complementen. 

2. Presentar ante la Junta Directiva, de conformidad con las normas vigentes en materia de revisoría 
fiscal, un plan de trabajo cuatrianual, donde se garantice el cumplimiento de todas las funciones 
aquí detalladas, y demás contempladas en el marco normativo aplicable, que incluya aspectos como 
metodología, horas de trabajo, informes a presentar y la periodicidad con la que se presentarán los 
resultados de la auditoría. 

3. Establecer el programa de gestión anual de auditoría para el ejercicio de la revisoría fiscal de la 
Cámara y presentarlo a la Junta Directiva de la entidad, de conformidad con las normas vigentes 
en materia de revisoría fiscal. 

4. Prestar los servicios de auditoría integral: financiera, tributaria, de cumplimiento de normas legales 
y estatutarias y de control, así como de control de software y hardware. 

5. Apoyar en las auditorías realizadas por entes de control. 
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6. Firmar todos los documentos, declaraciones tributarias y/o certificaciones, adicionales a los 
dictámenes que sobre los Estados Financieros debe emitir, requeridos por los organismos de 
control y vigilancia, o cualquier otra autoridad administrativa o judicial, los clientes u otras personas 
interesadas que lo requieran, durante la duración del contrato. 

7. Realizar la planeación de la auditoría de estados financieros. 
8. Examinar y auditar los estados financieros de la Cámara de Comercio, autorizándolos con su firma, 

cuando los encuentre de acuerdo con la técnica contable. 
9. Valorar riesgo de inexactitudes y errores relevantes en los Estados Financieros. 
10. Verificar que los riesgos valorados que generen errores o inexactitudes materiales estén 

documentados, con el propósito de evidenciar el riesgo y el control aplicado y dar recomendaciones 
para evitar que se vuelvan a presentar. 

11. Emitir una opinión independiente respecto de la razonabilidad de los Estados Financieros frente a 
la situación financiera de la Cámara 

12. Brindar confianza razonable sobre los Estados Financieros, garantizando que están libres de 
errores materiales o fraudes, que cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad actual. 

13. Garantizar que las certificaciones e informes sobre los estados financieros emitidos, reflejen en 
forma completa y fidedigna la situación financiera, así como que se presenten bajo Normas de 
Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.  

14. Vigilar el cumplimiento de los estatutos y de las disposiciones de la Junta Directiva.  
15. Vigilar y asegurar de manera permanente que los actos celebrados y ejecutados, y las operaciones 

en general se ajustan al objeto social de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y se cumplen con las 
normas legales vigentes y estatutarias lo cual conlleva a que no se registren irregularidades en 
detrimento de los comerciantes, el Estado, los terceros y la propia institución. 

16. Ejercer la revisión y control de los contratos y convenios que obliguen a la entidad cameral, 
garantizando que cumplan los requisitos legales, estatutarios y procedimentales. 

17. Verificar la existencia de manuales de funciones y procedimientos que sean adecuados a la 
operación y eficacia de estos. 

18. Verificación de la aplicación de las políticas y procedimientos que garanticen la seguridad de la 
información a nivel tecnológico. 

19. Inspección constante de los documentos de contabilidad y archivos en general, para asegurarse 
que los registros efectuados en los libros son correctos y cumplen todos los requisitos establecidos 
por la ley, de manera que puedan conservarse adecuadamente los documentos soporte de los 
hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones de la entidad, como fundamento que son 
de la información contable de la misma, en la periodicidad solicitada por la Junta, el Presidente 
Ejecutivo o Representante Legal de la entidad. 

20. Examinar las operaciones, inventarios, actas, libros y negocios de la Cámara y comprobantes de 
cuenta. 

21. Verificar la comprobación de todos los valores de la Cámara de Comercio y los que ésta tenga en 
custodia.  

22. Velar por la debida forma de llevar la contabilidad de la entidad, conforme con las políticas 
administrativas y lo dispuesto en las normas vigentes. 

23. Revisar y examinar los sistemas contables de la entidad, para proponer las medidas que considere 
necesarias, para el buen desempeño de sus funciones. 

24. Emitir una opinión y certificación sobre la razonabilidad de la información contable relativa a 
cuentas especiales y las demás cuentas independientes que la Cámara de Comercio de Cúcuta 
tenga que aperturar por disposición legal o contractual, así como de la razonabilidad y confiabilidad 
de la información financiera que buscan el cumplimento de las Normas de Contabilidad 
generalmente aceptadas. 
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25. Emitir, a solicitud, conceptos sobre el registro contable y operaciones presupuestales de acuerdo 
con las normas aplicables  

26. Comprobar la manera como se cumple con las disposiciones fiscales relativas a los impuestos y 
retenciones en la fuente aplicables, manteniendo un adecuado control sobre impuestos nacionales 
y municipales, velando porque se realice de manera oportuna y adecuada.  

27. Aplicar las normas legales sobre revisoría fiscal establecidas en las Normas de Aseguramiento de 

la Información aplicadas en Colombia y demás normas concordantes. 

28. Vigilancia y análisis permanente de las medidas de control para que el patrimonio de la entidad sea 
adecuadamente protegido, conservado y utilizado, y para que las operaciones se ejecuten con gran 
eficiencia. 

29. Evaluar que existen y son adecuadas las medidas de control interno para la protección de los 
recursos con el propósito de verificar su conservación y mantenimiento. La evaluación se realizará 
de acuerdo con lo establecido en las Normas de Aseguramiento de la Información aplicadas en 
Colombia.  

30. Revisión permanente sobre la función registral delegada por el Estado en lo relacionado con las 
operaciones e información exógena remitida a las diferentes entidades de control. 

31. Expedir certificación de auditoría sobre las declaraciones de aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral 

32. Emitir certificaciones esporádicas de información financiera acreditada que sea solicitada por 
entidades externas para efectos comerciales y de control. 

33. Emitir conceptos y diagnósticos ocasionales sobre las variaciones que afecten a la entidad cameral 
por cambios en la legislación o modificaciones a los procedimientos establecidos, en temas 
relacionados con el objeto contractual. 

34. Presentar las observaciones y recomendaciones pertinentes sobre el Sistema de Control Interno, 
aplicación de las NIIF y los procedimientos contables en los hechos económicos de la Entidad, como 
resultado de la evaluación efectuada en cumplimiento de las normas de auditoría. 

35. Garantizar informes a la Presidencia Ejecutiva al menos semestralmente donde sustente la opinión 
del funcionamiento del control interno, lo adecuado de sus medidas y, la aplicación de las NIIF en 
los hechos económicos de la Cámara de Comercio. 

36. Efectuar por lo menos una vez al mes el arqueo de las cajas de la entidad. 
37. Hacer las recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad y eficacia del 

control sobre los bienes, sus métodos y procedimientos. Al respecto, deberá realizar el respectivo 
seguimiento a las medidas adoptadas por parte de la administración frente a recomendaciones y 
dejar constancia por escrito. 

38. Rendir informes, por escrito a la Junta Directiva en sus sesiones ordinarias o cuando ésta lo solicite. 
39. Rendir a la Junta Directiva, informes sobre las cuentas y balances, en los períodos que esta 

determine. 
40. Informar oportunamente y por escrito a la Junta Directiva, al presidente ejecutivo o a la Comisión 

Disciplinaria según el caso, de las irregularidades que note en los actos o contratos celebrados y 
ejecutados, o en el cumplimiento de los estatutos y normas de Gobierno Corporativo de la Cámara 
de Comercio procurando que se les aplique el trámite correspondiente, para adoptar medidas 
correctivas. Entre las irregularidades que deberán informarse, se encuentran las siguientes: 
a) Abusos de la administración que impliquen el desconocimiento o violación grave o reiterada de 

las normas legales o estatutarias.   
b) Existencia de información errónea, falsa o que no represente fielmente la información 

financiera.   
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c) No llevar regularmente la contabilidad o los libros de conformidad con la normativa vigente, y 
en especial, que la entidad no realice la separación entre los recursos de naturaleza pública o 
privada.   

d) Realizar actividades u operaciones que legalmente no le han sido asignadas. 
e) Las situaciones que puedan afectar su gestión o que puedan derivar contravenciones o 

responsabilidades para la Cámara de Comercio de Cúcuta. 
f) Todas las demás que considere pertinentes.  

41. Realizar una auditoría basada en un encargo de seguridad razonable como se encuentra definido 
en las Normas de Aseguramiento de la Información Financiera aplicadas en Colombia 

42. Convocar a la Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 
43. Asistir, cuando sea invitado, con derecho a voz, pero sin voto a las sesiones de Junta Directiva. 
44. Expedir certificaciones o dictámenes que se requieran dentro de los 5 años siguientes a la fecha de 

terminación del contrato, sobre informaciones que hayan sido auditadas en ejercicio de las 
funciones como Revisor Fiscal 

45. Desarrollar todas las demás funciones que la Ley ha definido para el Revisor Fiscal, así como las 
definidas por los Órganos de control y fiscalización y las demás funciones que la entidad requiera 
en cumplimiento de contratos con organismos bilaterales y multilaterales entre otras. 

46. Cumplir con todas las anteriores funciones para todas las sedes físicas de la Cámara de Comercio 
de Cúcuta 

47. Las demás que se encuentren establecidas en la normatividad aplicable y que le impongan los 
estatutos de la CCC o la Junta Directiva durante el ejercicio del contrato relacionado con el objeto 
de este. 

 
El Revisor Fiscal desarrollará su trabajo de acuerdo con la Ley, los Estatutos y teniendo en cuenta las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, con libertad, autonomía técnica y administrativa, a las 
instrucciones compatibles con la naturaleza del cargo que le imparta el máximo órgano de la entidad. 
 
El revisor fiscal estará sujeto a todas las normas internas y políticas de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, y le queda prohibido ejercer actividades de impliquen coadministración o gestión en los asuntos 
propios de la ordinaria administración de la Cámara de Comercio de Cúcuta. 
 

2.3 Marco legal 
 
Normatividad aplicable a esta convocatoria: 
 
• Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio): Obligaciones de los comerciantes, disposiciones sobre 

registro mercantil, libros de comercio, disposiciones generales sobre las cámaras de comercio 

(Título VI).   

• Ley 1727 de 2014 “por medio de la cual se reforma el Código de Comercio, se fijan normas para el 

fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de las Cámaras de Comercio y se dictan 

otras disposiciones.” 

• Decreto Reglamentario 2042 de 2014 “por el cual se reglamenta la Ley 1727 de 2014, el Título VI del 

Libro Primero del Código de Comercio y se dictan otras disposiciones”: Capítulo IV Revisor fiscal:  

Artículo 38. Elección y Período. Cada Cámara de Comercio tendrá un revisor fiscal, persona natural o jurídica con uno 
o varios suplentes, elegidos en la misma oportunidad de los miembros de la Junta Directiva, por los comerciantes 
afiliados por la mayoría relativa de votos presentes, para períodos de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos. El 
período del revisor fiscal coincidirá con los años fiscales correspondientes.   
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Parágrafo .  En el evento en que el voto en blanco obtenga la mayoría de votos, se repetirá la elección por los 
comerciantes afiliados, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca la Junta Directiva en los 
términos del artículo 39 del presente decreto.  
   
Artículo 39.  Inscripción de candidatos. La Junta Directiva de cada Cámara de Comercio fijará los términos de invitación 
para los candidatos a revisores fiscales, principal y suplente, en la que establecerá los requisitos y condiciones 
mínimas para postularse.  
   
Para las elecciones que deban llevarse a cabo para el periodo 2014-2018, el representante de la Cámara de Comercio 
deberá publicar al menos una vez durante el mes de septiembre por los mismos medios de publicidad de las 
elecciones de Junta Directiva, un aviso de invitación a todas las persona naturales o jurídicas interesadas en asumir 
la revisoría fiscal de la Entidad.  
   
Los candidatos deberán inscribirse ante la secretaría general o la oficina jurídica de la respectiva cámara, durante la 
primera quincena del mes de octubre, acreditando los requisitos señalados en la invitación aprobada por la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio.  
   
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al plazo señalado para la inscripción de los candidatos, el representante 
legal de la Cámara de Comercio verificará que las personas que se postulen reúnan los requisitos exigidos en los 
términos de la invitación. La relación de los candidatos que cumplan con los requisitos deberá ser publicada una vez 
en la primera quincena del mes de noviembre del año de la elección, por los mismos medios de publicidad señalados 
para la elección de Junta Directiva.  
   
Parágrafo transitorio. Para las elecciones correspondientes al año 2014, las cámaras de comercio que no hayan 
iniciado el procedimiento para la elección del revisor fiscal, se sujetarán a las siguientes reglas:   
   
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la vigencia del presente Decreto, la Junta Directiva fijará los términos 
de invitación para los candidatos a revisores fiscales, principal y suplente.   
   
El Representante de la Cámara de Comercio deberá publicar al menos una vez durante el mes de octubre por los 
mismos medios de publicidad de las elecciones de Junta Directiva, un aviso de invitación a todas las persona naturales 
o jurídicas interesadas en asumir la revisoría fiscal de la Entidad.  
   
Los candidatos deberán inscribirse ante la secretaría general o la oficina jurídica de la respectiva cámara, durante 
los primeros cinco (5) días hábiles del mes de noviembre, acreditando los requisitos señalados en la invitación 
aprobada por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.  
   
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al plazo señalado para la inscripción de los candidatos, el representante 
legal de la Cámara de Comercio verificará que las personas que se postulen reúnan los requisitos exigidos en los 
términos de la invitación. La relación de los candidatos que cumplan con los requisitos deberá ser publicada dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de verificación, por los mismos medios de publicidad 
señalados para la elección de Junta Directiva.  
   
Artículo 40. Vacancia de la Revisoría Fiscal. Cuando se presente la vacancia del cargo de revisor fiscal principal y 
suplente, se reemplazará por el candidato que le siga en orden de votación.   
   
Cuando no existan más candidatos en el orden de elección, los comerciantes afiliados realizarán una nueva elección, 
de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca la Junta Directiva en los términos del artículo 39 del 
presente decreto.  
   
Artículo 41. Alcance de las Funciones del Revisor Fiscal. A la revisoría fiscal de las cámaras de comercio se les 
aplicarán las normas legales sobre revisores fiscales de las sociedades mercantiles y demás normas concordantes, 
particularmente las normas que rigen el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia.   
   
Al revisor fiscal, le queda prohibido ejercer actividades que impliquen coadministración o gestión en los asuntos 
propios de la ordinaria administración de la Cámara de Comercio.  
   
El revisor fiscal solo podrá participar en las reuniones de Junta Directiva por invitación expresa de la misma o cuando 
alguna circunstancia particular lo amerite.  
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• Decreto Reglamentario 1074 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo”. Unifica el Decreto 2042 del 2014. 

• Estatutos Cámara de Comercio de Cúcuta. CAPÍTULO IX REVISOR FISCAL: 
 

ARTÍCULO 42. CALIDADES PARA SER REVISOR FISCAL. La Cámara de Comercio, tendrá un revisor fiscal, que será 
contador público titulado, con uno o más suplentes, elegidos por los comerciantes inscritos en el registro mercantil 
que tengan la calidad de afiliados en la misma oportunidad de la elección de Junta Directiva, por mayoría de votos 
válidos depositados y para períodos de cuatro (4) años. En los casos de falta temporal o absoluta del Revisor Fiscal 
actuará su suplente. La Junta Directiva determinará los requisitos de formación experiencia y capacidad q ue se deben 
cumplir para ser elegido el revisor fiscal de la Cámara de Comercio y ejercer el cargo.   
 
ARTÍCULO 43. INCOMPATIBILIDAD CON OTROS CARGOS. El cargo de revisor fiscal, es incompatible con cualquier otro 
cargo o empleo de la misma Cámara de Comercio.  
 
 ARTÍCULO 44. FUNCIONES. Serán funciones del revisor fiscal, las siguientes:   
1. Vigilar el cumplimiento de los estatutos y de las disposiciones de la Junta Directiva.  
2. Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros y negocios de la Cámara y comprobantes de cuenta.  
3. Establecer el programa de gestión anual de auditoría para el ejercicio de la revisoría fiscal de la Cámara y 
presentarlo a la Junta Directiva de la entidad, de conformidad con las normas vigentes en materia de revisoría fiscal.  
4. Rendir informes, por escrito a la Junta Directiva en sus sesiones ordinarias o cuando ésta lo solicite.  
5. Informar oportunamente y por escrito a la Junta Directiva, al presidente ejecutivo o a la Comisión Disciplinaria 
según el caso, de las irregularidades que note en los actos o contratos celebrados y ejecutados, o en el cumplimiento 
de los estatutos y normas de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio procurando que se les aplique el 
trámite correspondiente, para adoptar medidas correctivas.  
6. Verificar la comprobación de todos los valores de la Cámara de Comercio y los que ésta tenga en custodia.  
7. Examinar y auditar los estados financieros de la Cámara de Comercio, autorizándolos con su firma, cuando los 
encuentre de acuerdo con la técnica contable. 
8. Rendir a la Junta Directiva, informes sobre las cuentas y balances, en los periodos que esta determine.  
9. Revisar y examinar los sistemas contables de la entidad, para proponer las medidas que considere necesarias,  
para el buen desempeño de sus funciones.  
10. Las demás, que le imponga la ley, los estatutos o la Junta Directiva de acuerdo con la naturaleza del cargo 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Al Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio se aplicarán las normas de los revisores fiscales 
de las sociedades comerciales y tendrá las competencias que la ley asigna a los revisores fiscales de las sociedades 
comerciales.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Revisor Fiscal podrá asistir con derecho a voz, pero sin voto a las sesiones de la Junta 
Directiva solamente cuando sea invitado. Así mismo podrá inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, 
de actas, comprobantes de las cuentas y demás documentos de la Entidad.   
 
ARTÍCULO 45. RESPONSABILIDAD. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la Cámara, a su 
Junta Directiva, empleados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.   
 
ARTÍCULO 46. PROHIBICIÓN. Al revisor fiscal, le queda prohibido ejercer cualquier acto o intervención, que implique 
coadministración o gestión en los asuntos propios de la ordinaria administración de la Cámara de Comercio.   
 
ARTÍCULO 47. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. El Revisor Fiscal deberá guardar reserva y confidencialidad frente a 
terceros sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones, hasta el término de cuatro 
(4) años siguientes a la terminación de sus responsabilidades y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la 
forma y casos previstos expresamente en las leyes. La violación del deber de reserva y confidencialidad lo hará 
responsable por los perjuicios que generan a la Cámara de Comercio. 

• Circular Externa No. 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades. Instrucciones del 
órgano de vigilancia de las cámaras. Punto 2.3.3 Revisoría fiscal.  

 
Cambio de regulación: La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentra vigente a la 
fecha de su publicación. Solo se exceptúa de lo anterior aquello que por expresa e imperativa 
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disposición de la ley nueva deba ser aplicado o de obligatorio cumplimiento. La Ley aplicable al contrato 
será la vigente al momento de su celebración. 
 

2.4 Mayoría del voto en blanco y empates 
 
En la oportunidad en que llegase a ganar el voto en blanco, la elección se repetirá con un listado de 
candidatos diferente, sin casilla del voto en blanco, dentro de los 30 días calendario siguientes al día de 
la elección original. Las postulaciones serán recibidas con los mismos términos de referencia 
originalmente aprobados por la Junta Directiva, durante los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la 
elección original. 
 
En caso de empate, se escogerá como revisor fiscal quién acredite mayoría de los siguientes criterios: 

1. Mayor experiencia profesional en revisoría fiscal, superando la mínima del perfil 
2. En caso de igualdad del criterio anterior, o que ninguno supere la mínima del perfil, quién 

acredite mayores estudios. 
3. En dado caso de no superar los dos criterios anteriores, se decidirá a la suerte en audiencia con 

los miembros del Comité de Elecciones con balota, con una balota ganadora y una en blanco. 
Los candidatos empatados sacarán la balota y así se determinará el ganador. 

 
 

3. Aspectos técnicos y documentos por allegar 

 

Todos los documentos indicados en los siguientes apartes deberán ser allegados de acuerdo con el 

formato anexo a los presentes términos de referencia y en el orden dispuesto. 

3.1 Certificaciones 

 
Las certificaciones en las que se acredite experiencia relacionada en el punto 3 de este documento, 
deberán indicar como mínimo, lo siguiente: 

o Nombre de la empresa, cliente o contratante a la que prestaron el servicio 
o Nombre del Representante Legal si es persona jurídica  
o Teléfono. 
o Correo electrónico. 
o Ciudad. 
o Vigencia o plazo de prestación del servicio. 
o Objeto de la contratación 
o Descripción de la actividad cumplida. 
o Para personas jurídicas, Cuantía y Nombre de las personas naturales que prestaron el servicio 

por intermedio de la empresa 
 

3.2 Requisitos para revisor fiscal 
 
De conformidad con la normatividad anteriormente expuesta, la propuesta que presente el aspirante 
deberá cumplir con los siguientes requisitos, y ser presentados en el mismo orden dispuesto. Para tal 
fin se facilitará anexa una lista de chequeo. 
 

A. Documentos básicos de acreditación 
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Si el aspirante es persona natural:  
1.1 Carta de presentación de la propuesta firmada por principal y suplente, donde indican aceptación 

del cargo en caso de resultar electos. 
1.2 Hoja de vida del aspirante a Revisor Fiscal Principal y de su suplente, la cual debe incluir el nombre 

completo, copia de la cédula de ciudadanía, tanto del principal como del suplente. 
1.3 Tarjeta profesional del principal y suplente. 
1.4 RUT actualizado al 2022 
1.5 Presentar garantía de seriedad de la oferta. 
1.6 Declaración expresa que se entenderá prestada con la presentación de la propuesta consistente 

en que la persona aspirante al cargo tanto para desempeñarse como Revisor Fiscal principal o 

suplente, no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en 

la Ley o en los Estatutos de la CCC incluidas las normas de Ética y Buen Gobierno previstas en 

éstos. 
1.7 Certificado de antecedentes disciplinarios de los aspirantes principales y suplente, expedidos por 

la Junta Central de Contadores, con una vigencia de expedición no mayor a un (1) mes. 
1.8 Certificado de antecedentes disciplinarios de los aspirantes principales y suplente expedido por la 

Procuraduría General de la Nación, con un término de expedición no mayor a un (1) mes. 
1.9 Certificado de antecedentes fiscales de los aspirantes principales y suplente expedido por la 

Contraloría General de la República, con un término de expedición no mayor a un (1) mes. 
1.10 Certificado de consulta de antecedentes judiciales de los aspirantes principales y suplente expedido 

por la Policía Nacional de Colombia, con un término de expedición no mayor a un (1) mes. 
1.11 Carta de autorización a la CCC para el tratamiento de los datos personales para los fines 

establecidos en la ley. 
 

Si el aspirante es persona jurídica:  
1.1 Carta de presentación de la propuesta firmada por el representante legal de la persona jurídica, y 

de los revisores fiscal principal y suplente, donde indican aceptación del cargo en caso de resultar 

electos. 

1.2 Indicación de las personas naturales que en calidad de principal y suplente prestarán el servicio 
bajo su responsabilidad (nombre completo, copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional). 

1.3 Anexar certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, con 
una vigencia no mayor de un mes.  

1.4 Aportar la Tarjeta de Registro ante la Junta de Contadores e Informar el Número de Identificación 
Tributaria (NIT). 

1.5 Presentar los estados financieros exigidos por la ley, correspondientes a los dos últimos años, con 
corte a 31 de diciembre. 

1.6 RUT actualizado al 2022 
1.7 Declaraciones de renta de los dos últimos años 
1.8 Presentar garantía de seriedad de la oferta. 
1.9 Estar al día con la renovación de su matrícula mercantil  
1.10 Declaración expresa que se entenderá prestada con la presentación de la propuesta consistente en 

que la persona natural aspirante al cargo o la firma y la persona natural aspirante designada por 
ella, tanto para desempeñarse como Revisor Fiscal principal o suplente, no se encuentran incursos 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley o en los Estatutos de la CCC 
incluidas las normas de Ética y Buen Gobierno previstas en éstos. 

1.11 Acreditar que todo el personal empleado a su cargo se encuentra cubierto por el sistema general 
de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales. 
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1.12 Certificado de antecedentes disciplinarios de los aspirantes principales y suplente, expedidos por 
la Junta Central de Contadores, con una vigencia de expedición no mayor a un (1) mes. 

1.13 Certificado de antecedentes disciplinarios de los aspirantes principales y suplente expedido por la 
Procuraduría General de la Nación, con un término de expedición no mayor a un (1) mes. 

1.14 Certificado de antecedentes fiscales de los aspirantes principales y suplente expedido por la 
Contraloría General de la República, con un término de expedición no mayor a un (1) mes. 

1.15 Certificado de consulta de antecedentes judiciales de los aspirantes principales y suplente expedido 
por la Policía Nacional de Colombia, con un término de expedición no mayor a un (1) mes. 

1.16 Presentar autorización a la CCC para el tratamiento de los datos personales para los fines 
establecidos en la ley. 
 

B. Experiencia mínima, requisitos físicos, tecnológicos y de personal. 
 
Nota 1: Para la computación de la experiencia se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias, de acuerdo con la 
normatividad aplicable al sector público: 
• 2 años de experiencia relacionada por especialización en institución educativa acreditada relacionada de manera expresa 

con la materia del asunto, o viceversa 
• 3 años de experiencia relacionada por maestría en institución educativa acreditada relacionada de manera expresa con 

la materia del asunto, o viceversa 
 
Nota 2: Las personas naturales que se presenten deberán cumplir todos los requisitos en su titularidad, tanto el principal 
como el suplente. Las personas jurídicas podrán acreditar la experiencia por la misma persona o varias personas, no se 
requiere una persona para el cumplimiento de cada requisito de experiencia, mientras garanticen el mantenimiento de un 
equipo de trabajo con esas características durante los 4 años para los que serán designados.  

 
Personas naturales 
2.1 Tener pregrado en contaduría pública en una institución de educación superior acreditada  
2.2 Tener posgrado en materia de revisoría fiscal y/o contraloría por una institución de educación 

superior acreditada 
2.3 Experiencia relacionada y certificada de mínimo 6 años en: 

2.3.1 Ejercicio de revisoría fiscal y/o auditoría externa y control interno 
2.4 Experiencia relacionada y certificada de 4 años en: 

2.4.1 Auditoría de calidad ISO 9001 
2.4.2 Auditoría a sistemas de información 
2.4.3 Administración del Riesgo 

2.5 Experiencia relacionada de 2 años en el conocimiento y aplicación de las siguientes normas: 
2.5.1 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF vigentes en Colombia 
2.5.2 Normas de Control de Calidad NICC1 vigentes en Colombia 
2.5.3 Normas Internacionales de Auditoría de Aseguramiento NIAS vigentes en Colombia 
2.5.4 Funcionamiento de COSO 

2.6 Acreditar conocimiento certificado o experiencia acreditada en materia tributaria 
2.7 Presentar formato de autorización (distinto al de datos personales) a la Cámara de Comercio de 

Cúcuta para la verificación de toda la información suministrada. 
 
Personas jurídicas 
2.1 Presentar una experiencia mínima de cinco años (5) años en Revisoría Fiscal con un cliente o 

clientes cuyos ingresos, sean iguales o superiores a DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.000.oo) durante esos 5 años. Para ello, deberá remitir certificación que incluya la 
siguiente información: 
o Nombre de la empresa, cliente o contratante a la que prestaron el servicio 
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o Nombre del Representante Legal.   
o Teléfono. 
o Correo electrónico. 
o Ciudad. 
o Vigencia o plazo de prestación del servicio. 
o Objeto de la contratación 
o Descripción de la actividad cumplida. 
o Cuantía 
o Nombre de las personas naturales que prestaron el servicio por intermedio de la empresa 

2.2 Certificaciones de participación en contratos con las mismas características de las anteriores, en 
los cuales hayan participado directamente las personas que van a ejercer la revisoría fiscal (tres 
(3) del revisor fiscal principal y tres (3) del revisor fiscal suplente). 

2.3 Presentar el esquema funcional, administrativo y operativo bajo el cual ejecutará el trabajo, con 
énfasis en dirección, planeación, supervisión, control de calidad, responsable por cada tarea, 
recurso humano asignado (equipo de trabajo técnico y administrativo con las hojas de vida, en el 
que indique la formación académica y relacione la experiencia profesional), periodicidad y tipo de 
los informes. 
El equipo de trabajo deberá incluir al menos: 

2.3.1 Persona con pregrado en contaduría pública en universidad acreditada 
2.3.2 Persona con posgrado en revisoría fiscal y/o contraloría en universidad acreditada 
2.3.3 Persona con experiencia certificada en revisoría fiscal y/o auditoría externa y control interno de 

mínimo 6 años  
2.3.4 Persona con experiencia certificada de Auditor de calidad ISO 9001 de mínimo 4 años  
2.3.5 Persona con experiencia certificada en Auditoría a Sistemas de Información de mínimo 4 años 
2.3.6 Persona con experiencia certificada en Administración del riesgo de mínimo 4 años 
2.3.7 Persona con experiencia certificada de 2 años en Normas NIIF vigentes en Colombia 
2.3.8 Persona con experiencia certificada de 2 años en Normas de Control de Calidad NICC1 vigentes en 

Colombia 
2.3.9 Persona con experiencia certificada de 2 años en Normas Internacionales de Auditoría de 

Aseguramiento NIAS vigentes en Colombia 
2.3.10 Persona con experiencia certificada en COSO de mínimo 2 años 
2.3.11 Persona con experiencia certificada en materia tributaria, dada la clase de contribuyentes de la 

CCC 
Nota: dichas experiencias podrán ser acreditadas por la misma persona o varias personas, no se requiere 
una persona para el cumplimiento de cada requisito de experiencia; pero la calidad del revisor fiscal principal 
y suplente serán quienes ostenten los puntos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3  

2.4 Presentar formato de autorización (distinto al de datos personales) a la Cámara de Comercio de 
Cúcuta para la verificación de toda la información suministrada. 

2.5 Registro mercantil con dirección de establecimiento de comercio debidamente inscrita 
 

3.3 Plan de trabajo 

 
El aspirante que resulte elegido para el cargo de Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
para Norte de Santander deberá contar con disponibilidad de tiempo y recursos que permitan de 
manera razonable garantizar el cumplimiento de su labor. Para ello, tanto las personas naturales como 
las jurídicas deberán contar por su cuenta y riesgo, con un equipo profesional de apoyo suficiente que 
requiera para el cumplimiento de las funciones propias del servicio que va a prestar, de acuerdo con la 
complejidad de las operaciones de la Cámara de Comercio, así como su objeto social, actividad 
económica y tamaño de la entidad. Para lo anterior, es necesario que se señale y acredite en forma 
clara y precisa, el esquema funcional, administrativo y operativo bajo el cual se realizará la labor de 
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revisoría fiscal de la Cámara de Comercio, detallando los recursos humanos, físicos y técnicos que se 
emplearán, los cuales deberán ser acordes con las necesidades de esta entidad.   
 
La propuesta presentada tanto por personas naturales como jurídicas deberá contener: 
 
3.1 Un plan detallado de trabajo cuatrianual con la descripción de la metodología, enfoque y alcance del 

trabajo que se seguirá en la ejecución del contrato 
3.2 Cronograma anual de trabajo 
3.3 Suministrar el detalle de los sistemas y apoyos tecnológicos que utilizará para el desarrollo del 

trabajo, incluyendo una breve descripción de las funcionalidades de estos. 
3.4 Detalle de la ejecución prevista, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
Para tal efecto deberá detallar: 
 
Recurso humano1.  Deberá informar dentro de la propuesta y en caso de que estos llegaren a cambiar 
durante la ejecución de la prestación del servicio: 
• El recurso humano que se asignará a la labor. 
• Se deberán adjuntar las hojas de vida con los debidos soportes en los que acredite la formación 

académica y se relaciones la experiencia profesional.  Debe tenerse en cuenta que la función de 
Revisor Fiscal está en cabeza de un contador público. 

• Deberá remitir detalle de la ejecución prevista, junto con el número de horas presupuestadas que 
como mínimo se estima deben emplear por parte del revisor fiscal o cada uno de los miembros del 
equipo en el ejercicio de las funciones, incluyendo las de asistencia a reuniones. Estas horas se 
deben cumplir como mínimo sin perjuicio de que el Revisor Fiscal deba incurrir en horas adicionales 
para cumplir integralmente con sus funciones, sin que estas generen un mayor valor de la oferta. 

 
Recurso técnico.  El Revisor Fiscal que resulte elegido deberá suministrar a su equipo de trabajo las 
herramientas necesarias para ejecutar su labor, garantizando el debido licenciamiento de los 
programas informáticos que lo requieran. 
• Los recursos técnicos como computadores, impresoras y software de procesamiento de datos, 

entre otros necesarios para el desarrollo de las funciones de la Revisoría Fiscal, no serán 
suministrados por la Cámara de Comercio de Cúcuta, toda vez que se entienden incluidos dentro de 
los honorarios. 

 
Aportes de la CCC. La revisoría fiscal contará con un puesto de trabajo (escritorio, silla, teléfono fijo), 
en la sede principal de la Cámara de Comercio de Cúcuta, para las actividades que realice en las 
instalaciones. 
 
Sedes y costos de desplazamiento. El costo de los desplazamientos y traslados a las sedes o lugares 
que requieran la presencia física de la Revisoría Fiscal por fuera de Cúcuta y su Área Metropolitana, 
será reconocido por la Cámara de Comercio de Cúcuta con base en los costos que reconoce por el 
desplazamiento de sus empleados profesionales, de conformidad con la política de viáticos que la 
organización tiene previsto para tal fin. 
 

 
1 Queda claramente establecido que entre dicho personal y la Cámara de Comercio de Cúcuta, no existirá ninguna vinculación de c arácter laboral, pues será 
contratado directamente por quien resulte elegido como Revisor Fiscal, por lo tanto los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, aportes a la seguridad 

social y/o aportes parafiscales y toda aquella erogación o condición que se causen con relación a este personal, serán cubier tos por el elegido para el cargo de 
Revisor Fiscal en su calidad de empleador. 
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En la Cámara de Comercio de Cúcuta se han adoptado en implementado lineamientos y directrices en 
materia de seguridad de la información, de esta manera, quien resulte elegido deberá acogerse a las 
políticas implementadas por la Entidad para tal efecto. 
 
 

4. Aspectos formales 

 

4.1 Formato de propuestas 
 
Forma. La postulación de las personas interesadas deberá corresponder a una propuesta presentada 
con el lleno de todos los requisitos y anexos que se exigen en estos términos de referencia. Se facilitará 
una lista de chequeo que manejará la CCC para verificación. 
 
Si el participante no diligencia los formatos de la manera requerida o la entidad encuentra dificultades 
para su análisis y evaluación, la Cámara de Comercio de Cúcuta podrá rechazar la propuesta. 
 
• Propuestas en físico: el sobre, que deberá entregarse sellado que contiene la propuesta deberá 

ser rotulado de la siguiente manera:  
 

Señores: 
Cámara de Comercio de Cúcuta 
Sede principal 
Calle 10 No. 4-38 
 
Asunto: Propuesta para ser candidato a Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
durante el periodo 2022-2026 
 
Remite: Nombre, cédula o NIT y datos de contacto (dirección, teléfono y correo)  

 
Deben ser presentadas en original y copia, en el orden establecido en el numeral 3 Aspectos técnicos 
y documentos a allegar, ambas debidamente foliadas, incluyendo la información financiera, pólizas, 
folletos, referencias e información complementaria. 
 
• Propuesta en medio virtual por correo electrónico: Deberá presentarse en carpeta ZIP, con los 

archivos numerados teniendo en cuenta la lista de chequeo allegada y el numeral 3 Aspectos 
técnicos y documentos a allegar, incluyendo la información financiera, pólizas, folletos, referencias 
e información complementaria. 

 
Idioma. La propuesta, la correspondencia y los documentos relativos a ella, deberán ser redactados en 
español, y presentados por escrito en medios automatizados. 
 
Firmas y datos de contacto La propuesta deberá contener el nombre y la firma del aspirante e indicará 
la dirección, teléfono y correo electrónico para efectos de recibir comunicaciones y enviar 
correspondencia. 
 

4.2 Plazo de recepción de propuestas 

 
Las propuestas se recibirán desde el 01 de octubre de 2022 hasta 15 del mismo mes y año.  
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• Las físicas se recibirán en los días hábiles de atención al público de la CCC (lunes a viernes) en los 
horarios comprendidos entre las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y las cinco de la tarde (5:00 p.m.).  

• Las propuestas virtuales se recibirán al correo de la ventanilla única de correspondencia 
cindoccc@cccucuta.org.co, hasta el sábado 15 a las 11:59 p.m.   

 

4.3 Garantías 

 
El postulante a Revisor Fiscal constituirá a favor de esta Cámara de Comercio las siguientes garantías, 
las cuales deberán ser contratadas con una compañía de Seguros debidamente aprobada y que sean 
garantes de los siguientes amparos:  
• Seriedad de la oferta: El aspirante deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, 

equivalente al 10% del valor de los honorarios anuales, con una validez de 60 días contados a partir 
de la fecha de presentación de la propuesta.    

Quiénes resulten electos deberán constituir las dos siguientes al momento de la firma del contrato: 
• Cumplimiento, por un período igual al del contrato y dos (02) años más equivalentes al 20% del valor 

total del contrato. 
• Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por un período igual al del contrato y 

tres (03) años más equivalente al 20% del valor total del contrato (para personas jurídicas). 
 

4.4 Confidencialidad y reserva 

 
El aspirante y la CCC mantendrán en reserva cualquier información obtenida la invitación a participar 
en razón a los estos términos de referencia, durante el proceso de elección y de eventual contratación, 
ni con posterioridad a la terminación del vínculo contractual, y no divulgarán cualquier información 
asociada a terceros sin el consentimiento escrito de la otra parte. 
 
El Revisor Fiscal, adicionalmente, deberá, de acuerdo con el Artículo 47 de los Estatutos de la CCC:  
 

El Revisor Fiscal deberá guardar reserva y confidencialidad frente a terceros sobre los actos o hechos 
de que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones, hasta el término de cuatro (4) años siguientes 
a la terminación de sus responsabilidades y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y 
casos previstos expresamente en las leyes. La violación del deber de reserva y confidencialidad lo hará 
responsable por los perjuicios que generan a la Cámara de Comercio. 

 

4.5 Responsabilidad del revisor fiscal 

 
El aspirante que sea elegido para el cargo de Revisor Fiscal de la CCC, asumirá en forma total y 
exclusiva la responsabilidad profesional y/o contractual que se derive directamente de la presentación 
del servicio contratado y que tengan como causa eficiente, bien el servicio mismo, o los actos y 
omisiones de todos los asociados y empleados del aspirante. Adicionalmente, según los Estatutos: 
 

ARTÍCULO 45. RESPONSABILIDAD. El Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la 
Cámara, a su Junta Directiva, empleados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus 
funciones. 

  

mailto:cindoccc@cccucuta.org.co
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4.6 Veracidad de la información suministrada  

 
Con la presentación de la propuesta el aspirante está obligado a responder por la veracidad de la 
información suministrada durante el proceso de selección.  
 
De conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, la Cámara de Comercio de Cúcuta presume 
que toda la información presentada por el aspirante es veraz y corresponde a la realidad, no obstante, 
la entidad cameral se reserva el derecho de verificar la información suministrada. 
 
 

5 Modalidad, valor del contrato y forma de pago.  
   
Por la prestación de los servicios, la entidad reconocerá al electo como Revisor Fiscal, bajo el concepto 
de Honorarios, la suma de DIEZ (10) MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE al año 2023, pagaderos 
de forma mensual, por el término de duración del contrato, el cual será de cuatro (4) años. Si el revisor 
fiscal está obligado a pagar IVA, se deja claro que en este valor está incluido IVA.  
 
Este valor tendrá ajuste de manera anual correspondiente al porcentaje del aumento del IPC, 
determinado por las autoridades del Gobierno Nacional de manera oficial. 
 
La CCC pagará el valor del contrato en cuotas mensuales, vencidas iguales y sucesivas, previa 
presentación de la Factura de Servicio respectiva y cumplimiento de las demás condiciones que se 
establezcan en el contrato sobre informes. 
 
 

6 Celebración del contrato 
 

El contrato de prestación de servicios profesionales con la persona natural o jurídica que resulte 
elegida por la mayoría de los votos válidos depositados por los comerciantes matriculados o afiliados, 
según el caso, iniciará el primer día hábil de enero de 2023. 
 
En el contrato respectivo se entenderán incluidas todas las normas jurídicas que regulan el 
funcionamiento de las Cámaras de Comercio, la institución de la Revisoría Fiscal y en general, las que 
sean aplicables a este tipo de contratos. 
 
Correrá por cuenta del participante el pago de todos los gastos y costos necesarios para la 
presentación de su propuesta y para la legalización del contrato en caso de ser elegido. 
 
 

7 Consultas y aclaraciones 
 

Las solicitudes de aclaración o las consultas que se estimen pertinentes sobre los Términos de 
Referencia sólo podrán presentarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la 
recepción de las propuestas y serán respondidas por la Cámara de Comercio, como máximo, hasta un 
(1) día hábil antes de la fecha de recepción de las propuestas. 
 
En caso de que dicha solicitud requiera que la Cámara de Comercio de Cúcuta consulte con la 
Superintendencia de Sociedades, dicho plazo se ajustará a los términos de respuesta de este órgano. 
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Las comunicaciones para solicitar aclaraciones y realizar las consultas que se estimen pertinentes 
sobre los Términos de Referencia, deberán dirigirse a:  
 

 
Sylvia Sus Abrajim, Directora de Gobierno Corporativo 
Contacto: s_sus@cccucuta.org.co; cindoccc@cccucuta.org.co (Favor copiar para efectos de 
formalidad en la radicación) 
 

 
 

8 Requisitos subsanables y rechazo 
 
El Presidente Ejecutivo y/o Representante Legal de la Cámara de Comercio de Cúcuta se reserva el 
derecho de subsanar las informalidades o irregularidades de las ofertas que se reciban, siempre y 
cuando no impliquen omisión de alguno(s) de los requisitos esenciales del proceso de contratación, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Junta Directiva de la entidad, que comprende la siguiente disposición: 
 

Subsanación de requisitos. Después de cumplido el término para verificación, en dado caso de no remitir 

correctamente la documentación, se remitirá oficio a los postulantes dentro de los 3 siguientes días hábiles 

para su respectiva subsanación. Los postulantes tendrán 1 día hábil para remitir los documentos corregidos. 

No podrán ser subsanados requisitos para los cuales no sea allegado su cumplimiento total. 
 
La CCC descalificará o rechazará la propuesta cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos 
esenciales, no se aporten los documentos exigidos, cuando haya inexactitud no subsanable, cuando el 
participante esté incurso en alguna de las incompatibilidades o inhabilidades previstas en la 
Constitución, en la ley, o en las prohibiciones establecidas en los Estatutos o en el Manual de Ética y 
Buen Gobierno Corporativo de la CCC o cuando no se subsane total o correctamente. 
 
 

9 Prohibiciones e inhabilidades 
 
1. Prohibición (Art. 46 Estatutos CCC): Al revisor fiscal, le queda prohibido ejercer cualquier acto o 

intervención, que implique coadministración o gestión en los asuntos propios de la ordinaria 
administración de la Cámara de Comercio. 

2. Las definidas por la normatividad para Cámaras de Comercio. El participante declara bajo la 
gravedad del juramento, que se entiende prestado con la presentación de su propuesta, que no se 
encuentra incurso en las inhabilidades o incompatibilidades aplicables a las cámaras de comercio 
para la celebración de contratos en virtud de lo dispuesto por los artículos 52 al 57 de la Ley 734 de 
2002. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. Adicionalmente, declara que 
el participante y sus representantes legales, si aplica, no aparecen como responsables fiscales en 
el Boletín de Responsables Fiscales, que es publicado por la Contraloría General de la República. 

3. Quien participe para ser Revisor Fiscal de la CCC no puede estar ligado por matrimonio, ser 
compañero o compañera permanente, tener parentesco dentro del 4° grado de consanguinidad, 2° 
de afinidad, 1° civil o consocio de los administradores y funcionarios directivos o del contador de la 
CCC. 

4. No podrá desempeñar otro cargo en la misma CCC.  

mailto:s_sus@cccucuta.org.co
mailto:cindoccc@cccucuta.org.co
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5. Las demás prohibiciones establecidas en los Estatutos y en el Manual de Ética y Buen Gobierno 
Corporativo de la CCC, los cuales están publicados en la página web de la entidad. 

 
 

10 Cambio de normatividad 
 
La normatividad aplicable a esta invitación será la que se encuentra vigente a la fecha de su publicación. 
Solo se exceptúa de lo anterior aquello que por expresa e imperativa disposición de la ley nueva deba 
ser aplicado o de obligatorio cumplimiento. La Ley aplicable al contrato será la vigente al momento de 
su celebración. 
 
 

11 Divulgación 
 

En desarrollo de la Circular Única Externa expedida por la Superintendencia de Sociedades, estos 
términos de referencia en el sitio Web de la entidad, y serán informados a través de los mismos medios 
utilizados para la elección de la Junta Directiva. 
 
El contrato será publicado por la CCB en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
I o II, a través del portal www.colombiacompra.gov.co 
 
Documento aprobado en sesión extraordinaria No. 386 de Junta Directiva del 16 de septiembre de 2022. 
 
 
 

 
Blanca Kelin Contreras 
Representante Legal Suplente 
Cámara de Comercio de Cúcuta 
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