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INVITACION PUBLICA 

 
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 

 
INFORMA: 

 
Que el jueves 6 de Diciembre de 2018 entre las 8 am y las 4 pm se realizará al elección de revisor 
fiscal principal y suplente para el periodo 1 de Enero de 2019 a Diciembre 31 de 2022,  con la 
participación de los comerciantes que ostenten la calidad de afiliados aptos para votar. 
 
Por lo anterior y siguiendo lo impartido por el Decreto 1074 de 2015, el Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Sincelejo, invita a presentar propuestas a los interesados en prestar el 
servicio de revisoría fiscal a la Entidad. 
  
INSCRIPCIÓN, RECEPCIÓN, FORMA DE PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 
 
Lugar, fecha y hora:  
Las propuestas deben ser presentadas, en forma virtual a través del correo juridica@ccsincelejo.org 
hasta las 12 de la noche del lunes 15 de octubre de 2018,  y físicamente hasta las 6:00 pm del 
viernes 12 de octubre del 2018,  ante la Oficina de Secretaría General de esta Cámara de 
Comercio, ubicada en la Carrera 25 No. 25-67 Avenida Ocala en la ciudad de Sincelejo y acreditar 
los requisitos señalados en los términos de referencia que pueden ser consultados en 
www.ccsincelejo.org 
 
Forma de presentación de la propuesta: La propuesta con los documentos correspondientes 
deben presentarse por escrito, en idioma español, foliados y en sobre sellado en caso de ser 
presentados físicamente, para efectos de garantizar la transparencia del proceso. Y en forma virtual 
en formato PDF. 
 
Evaluación de propuestas:  
La Cámara de Comercio de Sincelejo 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 16 y el 22 de octubre de 2018. 
 
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 2018. 
 
TERMINOS DE REFERENCIA: 
Consulta en www.ccsincelejo.org 
 
Cordialmente, 
 
HERMAN GARCIA AMADOR 
Presidente Ejecutivo 
 

mailto:ccsincelejo@ccsincelejo.org
mailto:ccscorozal@ccsincelejo.org
mailto:ccssm@ccsincelejo.org
http://www.ccsincelejo.org/
mailto:ccstolu@ccsincelejo.org
mailto:juridica@ccsincelejo.org
http://www.ccsincelejo.org/

