
Términos de referencia para elección Revisor Fiscal

INVITACIÓN A PROPONER EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 
PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA

De conformidad con  la Ley 1727 de 2014 y el Decreto 2042 de 2014, el Representante Legal 
de la Cámara de Comercio de Montería

INVITA

A las personas naturales y jurídicas interesadas en ser elegidas como Revisor Fiscal Principal 
y Suplente de la Cámara de Comercio de Montería para el periodo comprendido entre el 
1º de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2026.

INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN, FORMA DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS

Lugar: los interesados deberán postularse y presentar sus propuestas ante la Subdirección 
Jurídica y de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Montería ubicada en la Calle 
28 # 4 – 61 Piso 1 de la Ciudad de Montería, y acreditar los requisitos señalados en los 
términos de referencia.

Fecha y hora: las propuestas y las inscripciones se realizarán del 1° al el 15 de octubre de 
2022, en el horario de  8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Evaluación de propuestas: la Cámara de Comercio de Montería realizará una verificación 
de las propuestas presentadas con el fin de determinar si los candidatos cumplen los 
requisitos exigidos en los términos de referencia entre el 18 y el 24 de octubre de 2022.

Forma de presentación de la propuesta: La propuesta con los documentos 
correspondientes deben presentarse por escrito, en idioma español, foliados y en sobre 
sellado, para efectos de garantizar la transparencia del proceso.

La relación de candidatos que cumplen con los requisitos para presentarse al proceso 
electoral será publicada entre el 1° y el 15 de noviembre de 2022.

ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE
Fecha de elección: aquellos inscritos que cumplan los requisitos serán los candidatos que 
se presenten a consideración de los Comerciantes Afiliados para ser elegidos como 
Revisor Fiscal Principal y su 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 la sede de la Cámara de Comercio de Montería.

Cuando haya vacancia del Revisor Fiscal Principal y Suplente se reemplazará por el 
candidato que haya obtenido el segundo lugar en votación.

Para mayor información ingresa a
www.ccmonteria.org.co


