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EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA 

 
INFORMA: 

 
Que el jueves 6 de diciembre de 2018, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. se realizará la 
Elección de Revisor Fiscal de la entidad, para el período 2019 – 2022, por lo cual se invita 
a las personas naturales y jurídicas interesadas en llevar la revisoría fiscal de la entidad, a 
presentar las propuestas de conformidad con los siguientes términos: 
 
Objeto de la Invitación: 
El Decreto 1074 de 2015 establece: Que 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 la mayoría de votos presentes; a los 
cuales se le aplicarán las normas legales sobre revisores fiscales de las compañías 
comerciales y demás normas concordantes.  
 
Honorarios a Pagar: La suma única de DOS MILLONES DE PESOS M.L.C. ($2.000.000) 
incluido IVA, de honorarios mensuales, como contraprestación por el servicio de la revisoría 
fiscal por el año 2019, para los siguientes años este valor se ajustará con base en el IPC, del 
año anterior. El valor de los honorarios incluye la realización de una auditoria mensual a cada 
una de las oficinas seccionales, por tal motivo se reconocerá la suma de OCHENTAMIL 
PESOS M.L.C. $80.000 por cada desplazamiento, valor que será ajustado con el IPC, cada 
año. Las visitas a las oficinas seccionales, se deberán hacer en fechas diferentes cada una. 
 
Lugar y Fecha para postularse: Las propuestas deben ser presentadas en la recepción de 
la sede principal de la Cámara de Comercio, ubicada en la calle 12A No. 10A 06 en Honda – 
Tolima o al correo electrónico: contacto@camarahonda.org.co, durante la primera quincena 
del mes de octubre del año 2018.  
 
Elementos que deben contener las propuestas: Las propuestas deben presentar los 
siguientes requisitos mínimos: 
a) Hoja de vida de los aspirantes a principal y su(s) suplente(s). 
b) Si es persona jurídica, indicación de la persona natural que prestará el servicio bajo su 

responsabilidad, con su respectiva hoja de vida. 
c) Certificado de Existencia y Representación Legal, si es persona jurídica con domicilio 

fuera de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del 
Tolima. 

d) Fotocopias de las cédulas de ciudadanía y tarjetas profesionales de los aspirantes a 
Principal y su(s) suplente(s). 
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e) Certificado de antecedentes disciplinarios de los aspirantes a Principal y su(s) suplente(s), 
expedido por la Junta Central de Contadores, vigente. 

f) Acreditar experiencia como auditor externo. 
g) Acreditar formación o experiencia en NIIF, NICC1 y NIAS, de los aspirantes a Principal y 

su(s) suplente(s) 
h) Tener conocimiento en el funcionamiento y evaluación del control interno. 
i) Aceptar el cargo, tanto para los aspirantes a principal y su(s) suplente(s), en caso de 

resultar elegidos. 
j) Certificaciones que acrediten la experiencia relacionada con el cargo. 
k) Fotocopia del certificado actualizado del RUT. 
l) Declaración escrita de no encontrarse incurso en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad, impedimento o en conflicto de intereses para contratar con la entidad, 
que se entenderá prestada con la presentación de la propuesta. 

 
Observación: La entidad verificará que los candidatos no hayan sido sancionados en 
procesos disciplinarios, fiscales, penales y que no se encuentren en listas inhibitorias de 
lavados de activos y financiación del terrorismo.  
 
Mayor Información: Oficina principal de la entidad, en la Calle 12A No. 10A 06 en Honda, 
Tel. 2515630 y 2513896, Ext. 309, 311 y 317. 


