“Liderazgo empresarial para la competitividad regional “

CONVOCATORIA PÚBLICA
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

INFORMA

Que el Jueves 4 de Diciembre de 2014, entre las Ocho de la mañana (8:00 a.m.) y las
Cuatro de la tarde (4:00 p.m.), se realizará la elección de revisor fiscal principal y suplente
de la entidad para el período 2014 – 2018, elección que se realizará por afiliados.

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Invitar a las personas naturales y jurídicas interesadas en
presentar propuesta para llevar la revisoría fiscal de la Cámara de Comercio de Sincelejo.

HONORARIOS A PAGAR: La Cámara de Comercio de Sincelejo ha destinado pagar
honorarios por valor de UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.374.778).

ELEMENTOS QUE DEBERAN CONTENER LAS PROPUESTAS: Los interesados
deberán allegar la siguiente documentación:

•

Hoja de vida de los aspirantes principales y suplentes.

•

Si es persona jurídica, indicación de la persona natural que prestará el servicio bajo
su responsabilidad.

•

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional.

Oficina Principal Sincelejo:
Cr20
Nº27-87Ed.CámaradeComercio
Teléfonos:(5) 2821870- 2826316
Fax: 2824865-2807919 Sincelejo-Sucre
Correo: ccsincelejo@ccsincelejo.org

Oficina Seccional Corozal:
Cr27 #28–08 L5 CC Bulevar Plaza
Teléfonos: (5)2850037
Corozal - Sucre
Correo:ccscorozal@ccsincelejo.org

Oficina Seccional San Marcos
Cra. 27 # 15 - 63 Centro
Teléfonos: (5)2955528
San Marcos - Sucre
Correo:ccssm@ccsincelejo.org

http://www.ccsincelejo.org

Oficina Seccional Tolú
Av 1Era # 14 -76
Teléfonos: (5)2861919
Tolú - Sucre
Correo:ccstolu@ccsincelejo.org
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•

Declaración expresa que se entenderá prestada con la presentación de la propuesta
de que la persona natural aspirante al cargo o la firma de contadores y la persona
natural 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.

•

Certificado reciente de antecedentes disciplinarios, de los aspirantes principales y
suplentes, expedido por la Junta Central de Contadores.

•

La experiencia relacionada con el cargo, la cual no puede ser inferior a Tres (03)
años.

•

Acreditar experiencia en el conocimiento y aplicación de las Normas Internacionales
de Información Financiara NIIF vigentes en Colombia

•

La aceptación del cargo por parte del aspirante en caso de resultar elegido

•

Nombre e identificación de los suplentes del revisor fiscal.

Estos documentos deberán ser presentados en la hoja de vida del principal y del suplente.

FECHA LIMITE PARA POSTULARSE: Viernes 31 de Octubre de 2014, hasta las seis de
la tarde (6:00 p.m.), ante la de la sede principal de la Cámara de Comercio de Sincelejo,
ubicada en la Carrera 20 No. 27 – 87, piso 2

HERMAN ENRIQUE GARCIA AMADOR
Representante Legal
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