
 

TÉRMINOS DE INVITACIÓN A LAS PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, 
INTERESADAS EN POSTULARSE COMO CANDIDATOS PARA PRESTAR SERVICIOS 

DE REVISORÍA FISCAL, DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA PARA EL 
PERIODO 2018 – 2022. 

 
 

1. GENERALIDADES. 
 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 
A la luz del Artículo 1 del Decreto 2042 de 2014, la Naturaleza Jurídica de las 
Cámaras de Comercio está determinada de la siguiente manera: Las Cámara 
de Comercio son personas jurídicas de derecho privado, de carácter 
corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administradas y gobernadas por los 
comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la 
calidad de afiliados. Son creadas de oficio o a solicitud de los comerciantes 
mediante acto administrativo del Gobierno Nacional y adquieren personería 
jurídica en virtud del acto mismo de su creación, previo cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos para el efecto y verificación de su sostenibilidad 
económica que garantice el cumplimiento eficiente de sus funciones. 
 
MISIÓN. 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, es una entidad sin ánimo de lucro 
que trabaja por el desarrollo regional a partir de servicios que apoyan las 
capacidades empresariales, orienta los recursos y esfuerzos de todo su equipo 
de trabajo para el mejoramiento de la productividad, la competitividad, el 
emprendimiento y la articulación institucional de la región. 
 
VISIÓN. 
 
En el año 2024, en el centenario de su fundación, la CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA será un referente en el suroccidente colombiano como entidad 
clave de fomento del desarrollo empresarial y social, con servicios 
innovadores y capacidad de respuesta en beneficio de los empresarios de la 
región. Con un equipo humano competente y con vocación de servicio, 
entregamos valor a nuestros clientes, colaboradores, aliados y a la región, 
involucrados activamente con el crecimiento, internacionalización y 
desarrollo económico del Cauca. 

 
POLÍTICA DE CALIDAD.  

 
En la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA nos comprometemos con la calidad, 
la calidez y la pertinencia de nuestros servicios, con un portafolio que 
evolucione acorde al entorno, a los requisitos de nuestros clientes y partes 
interesadas, contando para ello con un equipo de trabajo competente; con 
enfoque de gestión de riesgos y mejora continua, promoveremos el desarrollo 
institucional y empresarial de la región. 
 
 
 
 



 

VALORES. 
 

Vocación de Servicio: Trabajar en equipo con amor para brindar una 
respuesta oportuna y satisfactoria. 
  
Responsabilidad: Cumplir con efectividad nuestros compromisos y asumir 
consecuencias de los actos. 
  
Lealtad: Es un sentimiento que nos permite estar firmes ante los objetivos, 
principios y misión de la Institución. 
  
Honestidad: Ser correcto en el sentir, pensar y actuar. 
  
Respecto: Actitud de reconocer y valorar los derechos de los demás. 
  
Confianza: Brindar certeza, seguridad y credibilidad en nuestras acciones. 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 

 Diversificar fuentes de ingreso de la Cámara. 

 Comunicar de manera eficaz al mercado regional la propuesta de valor 
de la Entidad. 

 Desarrollar productos y servicios que evolucionen con las necesidades y 
expectativas de los clientes y partes interesadas de la región. 

 Fortalecer los sistemas de gestión de la Entidad. 

 Transformar la cultura de talento humano de la organización de cara a 
los 100 años de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. 
 
La finalidad de los presentes Términos de Invitación es informar a los 
interesados – aspirantes, personas naturales y jurídicas, sobre los requisitos 
y condiciones para su postulación como candidatos a Revisores Fiscales 
(Principal y suplente) de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, periodo 2018 
– 2022. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL. 
 
El artículo 38 del Decreto 2042 de 20141 consagra que cada Cámara de 
Comercio tendrá un Revisor Fiscal, persona natural o jurídica, con uno o 
varios suplentes, elegidos por la Asamblea General de Afiliados, en la misma 
oportunidad de la elección de los miembros de la Junta Directiva, quien será 
electo por la mayoría relativa de votos presentes, para periodo de cuatro (4) 
años con la oportunidad de ser reelegido, el cual coincidirá con los años 
fiscales correspondientes. 
 

                                         
1 Decreto compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 

No. 1047 de 2015. 



 

La votación para el cargo de Revisor Fiscal debe hacerse cada cuatro (4) años. 
En la presente anualidad, su elección se llevará a cabo el Jueves seis (6) de 
Diciembre entre las 8 a.m. y las 4 p.m., en las instalaciones de la Sede 
Principal de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, y en las ventanillas 
alternas de atención (Centro Comercial Terraplaza y Parque Informático 
Carlos Albán) ubicadas en la Ciudad de Popayán, así como también, en las 
sedes de las Oficinas Seccionales de Santander de Quilichao y EL Bordo 
(Patía), y Receptora de Puerto Tejada respectivamente. 
 
El numeral 8.2.2. del Capítulo Octavo “Aspectos Financieros y 
Administrativos” del Título VIII de la Circular Única expedida el 19 de Julio 
de 2001 por la Superintendencia de Industria y Comercio, modificada por la 
Circular Externa No. 002 del 23 de Noviembre de 2016, regula el 
procedimiento de selección del Revisor Fiscal de las Cámaras de Comercio. 
 
Conforme con los requisitos y condiciones establecidos en este documento 
y/o en el que lo adicione, modifique o suprima, los aspirantes deberán 
inscribirse y acreditar el cumplimiento de estos ante la Presidencia Ejecutiva 
de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, durante la primera quincena del 
mes de Octubre de esta anualidad2, en la Sede Principal de la Entidad, 
ubicada en la Carrera 7 N° 4-36 de la Ciudad de Popayán, en horario de 8:00 
a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
Cumplido el plazo señalado para la inscripción, el Presidente Ejecutivo y 
Representante Legal de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, procederá a verificar que los candidatos 
inscritos reúnan los requisitos y condiciones dispuestos en este documento, 
su adicción, modificación o supresión3. 
 
Los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
en los términos establecidos en esta invitación, serán los candidatos que se 
presenten a consideración del censo de afiliados con posibilidades de votar. 
La relación de estos candidatos se publicará por una sola vez en la primera 
quincena del mes de noviembre del presente año4. 
 
En el evento que el voto en blanco obtenga mayoría de votos, la elección del 
Revisor Fiscal se repetirá en los mismos términos y condiciones consagrados 
en este texto5. 
 
En caso de vacancia del Revisor Fiscal Principal y Suplente, ésta será asumida 
por el candidato que haya obtenido el segundo lugar en la votación efectuada 
por los comerciantes con condición de Afiliados6. Si no existen más candidatos 

                                         
2 Párrafo 3, Artículo 39, Decreto 2042 de 2014 (Artículo 2.2.2.38.4.2. del Decreto 1074 de 2015). 
3 Párrafo 4, Ibidem. 
4 Ibidem.  
5 Parágrafo del Artículo 38, Decreto 2042 de 2014 (Artículo 2.2.2.38.4.1. del Decreto 1074 de 

2015).  
6 Inciso Primero, Artículo 40, Ibidem. 



 

en el orden de elección, se efectuarán nuevas elecciones, conforme con este 
procedimiento7. 
 
Este documento contempla los términos para la invitación a la postulación de 
candidatos a Revisor Fiscal de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, por 
tanto, en ningún caso constituyen una licitación, oferta de contrato o 
promesa de celebrarlo, pues la selección final de Revisor Fiscal se hará 
mediante elección de la Asamblea General de Comerciantes Afiliados, por la 
mayoría de los votos presentes en los lugares y horario dispuestos para tal 
fin. 
 

4. ASPECTOS TÉNICOS. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL REVISOR FISCAL ELECTO: 
 

 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. 
 

 Vigilancia permanente para que los actos administrativos, al tiempo de 
su celebración y ejecución, se ajusten al objeto social de la entidad y a 
las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, de suerte que 
no se registren irregularidades en detrimento de los comerciantes, el 
Estado, los terceros y la propia institución. 
 

 Inspección constante sobre el manejo de libros y documentos de 
contabilidad, los libros de actas 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. 
 

 Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros, 
previa verificación de que los mismos reflejan en forma completa y 
fidedigna la situación financiera y que se presentan bajo Normas de 
Contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 
 

 Colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control 
(Superintendencias, DIAN, Contraloría, entre otras).         
 

 Auditoría y suscripción, cuando sea necesario, de declaraciones 
tributarias y de informes que soliciten las entidades de vigilancia y 
control y cualquier otra autoridad. 
 

 Rendición de los informes que la Junta Directiva solicite. 
 

 Realización del seguimiento respectivo a la implementación y aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiara NIIF vigentes en 

                                         
7 Inciso Segundo, Ibidem. 



 

Colombia y aplicables a la naturaleza de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA. 
 

 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. 
 

 Emisión de conceptos y diagnósticos ocasionales sobre las variaciones 
que afecten a la entidad por cambios en la legislación o modificaciones 
a los procedimientos establecidos, en temas relacionados con el objeto 
del contrato. 
 

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

 Presentación de observaciones y recomendaciones pertinentes sobre el 
sistema de control interno y los procedimientos contables, tendientes a 
mejorar la eficiencia y eficacia del control sobre los bienes, métodos y 
procedimientos de la entidad, como resultado de la evaluación 
efectuada en cumplimiento de normas de auditoria. 
 

 Certificación con su firma de los informes y las declaraciones tributarias 
con destino a las entidades de vigilancia control o fiscalización, así como 
cualquier otro documento y/o información de carácter contable que se 
requiera. 
 

 Presentación por escrito ante la entidad, sobre las evaluaciones y 
recomendaciones para evitar que los administradores u otros 
colaboradores incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o 
contrarios a las órdenes de la Cámara de Comercio. 
 

 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. 
 

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

 Presentar un Plan de Trabajo que garantice el alcance y la cobertura de 
todos los temas a revisar y auditar, el cual debe contener como mínimo 
las horas de trabajo, los informes a presentar y la periodicidad con la 
que se presentarán el resultado de las auditorias.  
 

 Valorar riesgos de inexactitudes y errores relevantes en los Estados 
Financieros. 
 

 Verificar la aplicación de las políticas contables, así como las 
revelaciones de información de los Estados Financieros. 
 



 

 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. 
 

 Cumplimiento de todas aquellas acciones y actividades inherentes al 
servicio de la Revisoría Fiscal de conformidad con las normas legales y 
estatutarias vigentes sobre la materia, y a las directrices trazadas por 
los organismos de vigilancia y control y por lo determinado y requerido 
por la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
 

 Las establecidas en los estatutos de la CÁMARA DE COMERCIO DEL 
CAUCA.  

 
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
De conformidad con la Ley 1727 de 2014 y la Circular Única proferida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la propuesta que presente el 
aspirante debe reunir y cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Hoja de vida del aspirante a Revisor Fiscal Principal y de sus suplentes 

(puede ser uno o varios suplentes), la cual debe incluir el nombre 
completo y el número de la cédula de ciudadanía, tanto del principal 
como del (los) suplente(s). 
 

b) Si el aspirante es persona jurídica:  
 

✓ Indicación de la persona natural que prestará el servicio bajo su 
responsabilidad (nombre completo y número de cédula de ciudadanía) y 
compromiso escrito que dicha persona fijará su lugar de residencia en la 
Ciudad de Popayán, como mínimo por el periodo de duración de la 
relación contractual entre las partes. 

✓ Presentar la carta de aceptación de la postulación de la persona natural 
que prestará el servicio bajo su responsabilidad. 

✓ Anexar certificado de existencia y representación legal expedido por la 
autoridad competente, con una vigencia no mayor de un (1) mes.  

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

✓ Acreditar que todo el personal empleado a su cargo se encuentra 
cubierto por el sistema general de seguridad social integral en salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 
 

c) Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Revisor 
Fiscal y su(s) suplente(s). 
 

d) Declaración expresa que se entenderá prestada con la presentación de 
la propuesta consistente en que la persona natural aspirante al cargo o 
la firma de contadores y la persona natural aspirante designada por ella, 
tanto para desempeñarse como Revisor Fiscal principal o suplente(s), no 
se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la Ley o en los Estatutos de la CÁMARA DE COMERCIO 



 

DEL CAUCA, incluidas las normas de Ética y Buen Gobierno previstas por 
la Institución. 
 

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

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

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

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

i) Experiencia asociada con la actividad a desempeñar, la cual no podrá ser 
inferior a diez (10) años en cargos relacionados o acreditar 
especialización o postgrado en materia de Revisoría Fiscal. 
 

j) Aceptación del cargo por parte del aspirante y su(s) suplentes(s) en caso 
de resultar elegido. 
 

k) Acreditar especialización o posgrado en el conocimiento y aplicación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF vigentes en 
Colombia o experiencia mínima de cinco (05) años en dicho tema. 
 

l) Acreditar estudios y experiencia mínima de dos (2) años en la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera NIAS. 
 

m) Acreditar estudios en Control Interno y experticia mínima de cinco (05) 
años en el funcionamiento de sistemas como COSO o similares y de 
Administración del Riesgo. 
 

n) Garantizar el conocimiento y aplicación de las Normas de Control de 
Calidad NICC1 con experiencia mínima de dos (2) años. 
 

o) Descripción de la metodología y el Plan de Trabajo que se seguirá en la 
ejecución del objeto propuesto. 
 

p) Acreditar conocimiento y experiencia como auditor interno y en 
funcionamiento y evaluación del control interno. 
 

q) Presentar una experiencia mínima de diez años (10) años en Revisoría 
Fiscal con un cliente cuyos activos, durante cualquiera de los años en 
que demuestre experiencia, sean iguales o superiores a OCHO MIL 
MILLONES DE PESOS ($8.000.000.000.oo). De dicho cliente, deberá 
remitir la siguiente información: 
 



 

✓ Nombre de la empresa. 
✓ Nombre del Representante Legal.   
✓ Teléfono. 
✓ Correo electrónico. 
✓ Ciudad. 
✓ Fecha de prestación del servicio. 
✓ Descripción de la actividad cumplida. 

 
r) Si el aspirante es persona jurídica, deberá presentar los estados 

financieros exigidos por la ley, correspondientes a los dos (2) últimos 
años, con corte a 31 de diciembre. 
 

s) Presentar garantía de seriedad de la oferta. 
 

t) Presentar autorización a la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, para la 
verificación de toda la información suministrada. De igual forma, en el 
caso de que el aspirante sea persona natural, presentar autorización a la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, para el tratamiento de los datos 
personales para los fines establecidos en la ley. 

 
6. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
La postulación de las personas interesadas deberá corresponder a una 
propuesta escrita presentada con el lleno de todos los requisitos y anexos que 
se exigen. 
 
Deberá entregarse en sobre sellado y radicarse en el Área de Recepción de la 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA sede principal ubicada en la Carrera 7 
N° 4-36 Barrio Centro de la Ciudad de Popayán. 
 
Las propuestas se recibirán desde el primero (1ro) de Octubre de 2018 hasta 
15 del mismo mes y año, en los días hábiles de atención al público y en los 
horarios comprendidos entre las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y las doce y 
treinta de la tarde (12:30 p.m.) y desde las dos de la tarde (2:00 p.m.) y las 
seis de la tarde (6:00 p.m.).  
 
Las propuestas deben ser presentadas en original y copia, en el orden 
establecido en el numera 5° de este documento, ambas debidamente 
foliadas, incluyendo la información financiera, pólizas, folletos, referencias 
e información complementaria. 

 
6.1 IDIOMA DE LA OFERTA. 

 
La propuesta, la correspondencia y los documentos relativos a ella, deberán 
ser redactados en idioma español, y presentados por escrito en medios 
automatizados. 
 
6.2 FIRMA Y DIRECCIONES. 

 
La propuesta deberá contener el nombre y la firma del aspirante e indicar la 
dirección, teléfono, fax y correo electrónico para efectos de recibir 
comunicaciones y enviar correspondencia. 



 

6.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 

El aspirante deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, 
equivalente al diez por ciento (10%) de treinta (30) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, con una validez de sesenta (60) días contados a partir 
de la fecha de presentación de la propuesta.    
 
6.4 PERSONAL 

 
El aspirante que resulte elegido para el cargo de Revisor Fiscal de la CÁMARA 
DE COMERCIO DEL CAUCA, deberá contratar por su cuenta y riesgo el 
personal que requiera para el cumplimiento de las funciones propias del 
servicio que va a prestar.  
 
Queda claramente establecido que entre dicho personal y la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, no existirá ninguna vinculación de carácter 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 ese personal, serán 
cubiertos por el elegido para el cargo de Revisor Fiscal en su calidad de 
empleador. 

 
6.5 EXPERIENCIA. 

 
El aspirante deberá presentar la información sobre su experiencia en 
Colombia, especificada por empresas de servicios y otro tipo de empresas. 
 
El aspirante debe presentar la relación de los principales clientes con los 
cuales ha tenido vínculos comerciales y/o laborales en los últimos cinco (5) 
años. 
 
Por cada cliente el aspirante deberá remitir la siguiente información: 
 
✓ Nombre de la empresa. 
✓ Nombre del Representante Legal.   
✓ Teléfono. 
✓ Correo electrónico. 
✓ Ciudad. 
✓ Fecha de prestación del servicio. 
✓ Descripción de la actividad cumplida. 

 
6.6 CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. 

 
El aspirante y la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, mantendrán en reserva 
cualquier información obtenida de la invitación a participar en razón a estos 
términos de invitación, 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. 
 
 



 

7. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL. 
 

El aspirante que sea elegido para el cargo de Revisor Fiscal de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, 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.  
 

8. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS.  
 

El Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la Cámara de Comercio, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para 
la inscripción, verificará que las personas que se postulen reúnan los 
requisitos y condiciones exigidos, es decir, entre el día dieciséis (16) de 
Octubre de 2018 y veintidós (22) del mismo mes. 
 
Todos aquellos que cumplan con los requisitos mencionados serán los 
candidatos que se presentan a consideración del censo de afiliados con 
posibilidades de votar. La información de estos candidatos será puesta a 
disposición por una sola vez, en la primera (1ra) quincena del mes de 
noviembre de la presente anualidad. 
 

9. VALOR DEL CONTRATO Y REMUNERACIÓN.  
   

Por la prestación de los servicios, la Entidad reconocerá al electo como 
Revisor Fiscal, bajo el concepto de Honorarios, la suma de cinco (5) punto 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos de forma 
mensual, por el término de duración del contrato, el cual será de cuatro (4) 
años. Si el Revisor Fiscal elegido pertenece al régimen común, al valor 
mensual indicado se le sumará el porcentaje del IVA. 
 
La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA pagará el valor del contrato en cuotas 
mensuales, vencidas iguales y sucesivas, previa presentación de la Factura o 
Cuenta de Cobro respectiva y de las demás condiciones que se establezcan 
en el contrato. 
 

10. PÓLIZAS DE GARANTÍAS.  
 

El postulante que resulte elegido como 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: 

 
a) De Cumplimiento, por un período igual al del contrato y cuatro (4) mes 

más, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
b) De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, por un 

periodo igual al del contrato y tres (3) años más, equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. 

 
 

 



 

11. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. 
 

El contrato de prestación de servicios profesionales se suscribirá con la 
persona natural o jurídica que resulte elegida por la mayoría de votos válidos 
depositados por los comerciantes afiliados, el Jueves seis (6) de Diciembre 
de 2018. 
 
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. 
 

12. CORRESPONDENCIA. 
 

Las solicitudes de aclaración o las consultas que se estimen pertinentes sobre 
los Términos de Invitación 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 dos (2) días 
hábiles antes de la fecha de recepción de las propuestas. 
 
Las comunicaciones para solicitar aclaraciones y realizar las consultas que se 
estimen pertinentes sobre los Términos de Invitación, deberán dirigirse a: 
 

NOMBRE CARGO TELEFONO E-MAIL 

Julian Andres 
Cañizales Benitez 

Director 
Administrativo 

8243625 Ext. 115 diradministrativo@cccauca.org.co 

 
 

13. REQUISITOS SUBSANABLES. 
 

El Presidente Ejecutivo y Representante Legal de la CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA, se reservará 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. 
 

14. DIVULGACIÓN. 
 

En desarrollo de la Circular Única Externa expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, estos términos de invitación serán publicados en el 
sitio Web de la Entidad (www.cccauca.org.co), y serán informados a través 
de los mismos medios utilizados para la elección de la Junta Directiva. 
 
Documento aprobado en sesión de Junta Directiva, mediante Acta N° 825 del 
veintinueve (29) de Agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 
 
 
 

 
ANA FERNANDA MUÑOZ OTOYA 

Presidente Ejecutiva 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 


