
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

REVISORÍA FISCAL, ELECCIONES 2018 

 

1. Con respecto a la invitación a participar en la convocatoria para el 

cargo de Revisor Fiscal, nos gustaría saber si como afiliados, 

tendríamos algún impedimento para postularnos:  

 

R/ Indicamos que en la Ley 1727 de 2014 o su decreto reglamento no 

existe ninguna prohibición o impedimento para que los comerciantes 

afiliados se postulen como candidatos al cargo de revisor fiscal de las 

cámaras de comercio.  

 

2. Con el fin de preparar nuestra propuesta de servicios de Revisoría 

Fiscal para la Cámara de Comercio de Medellín, agradecemos su 

colaboración suministrándonos la siguiente información: 

 

•Estructura de administración de la Cámara: La estructura de 

administración de la Cámara puede encontrarla en nuestra web, en 

transparencia, numeral 3. Estructura orgánica y talento humano 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Inicio/Ley-de-

transparencia.aspx El organigrama en el 3.4 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/201

7/Ley%20de%20Trasparencia/Organigrama%20CCMA3.pdf 

 

• Certificado de existencia y representación legal de la Cámara 

actualizado. Anexo certificado de existencia y representación 

expedido por la SIC en septiembre de 2018.  

 

• Estados financieros al 31 de diciembre de 2017. Estados financieros 

al 31 de diciembre de 2017, puede encontrarlos en nuestra web: en 

transparencia,  numeral   http://www.camaramedellin.com.co/site/In

icio/Ley-de-transparencia.aspx , estados financieros a 31 de 

diciembre de 2017 en el 5.3 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Inicio/Ley-de-transparencia.aspx
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http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/201

8/Transparencia/2017-5.pdf 

 

3. En el punto 6.4.1 Experiencia de la capacidad del participante dice 

que se debe enviar información suministrada de 3 clientes, con un 

contrato por cliente por un valor no inferior a $250.000.000, cuyos 

activos sean iguales o superiores a $25.000.000.000. La pregunta es: 

¿el contrato por cliente debe ser un contrato por valor de $250.000.000 

en 1 año? ¿O en cuánto tiempo? 

 

R/ Mediante modificación a los términos de referencia efectuada por 

la CCMA el 14 de septiembre de 2018, el numeral 6.4.1 cambió, por lo 

que el requisito de “un contrato por cliente por un valor no inferior a 

$250.000.000” no es exigible (ver nota al pie de página del numeral 

6.4.1 de los términos de invitación publicados en la página web de la 

CCMA). No obstante, y para dar claridad al respecto, el valor de los 

contratos certificados por los clientes deben ser valores ejecutados en 

un año o menos. Ver web: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Conozca-la-

Camara/Elecciones-Junta-Directiva-Camara-2019-2022.aspx 

 

4. En el punto 13.4 dice que el contratista deberá entregar a la CCMA el 

certificado de disposición final emitido por un gestor de residuos 

peligrosos. Estas certificaciones deberán entregar la cantidad y tipo 

de residuos entregados, tipo de tratamiento, fecha y datos de la 

empresa gestora, ¿los proponentes a ala revisoría fiscal debemos 

adjuntar este certificado en la propuesta? 

 

R/ En la propuesta no deberán adjuntarse certificados de disposición 

final de residuos peligrosos, toda vez que ello constituye una 

obligación contractual siempre y cuando durante la ejecución del 

contrato se generen por parte del contratista residuos peligrosos. De 

ser así, como cumplimiento de una obligación contractual el 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2018/Transparencia/2017-5.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/2018/Transparencia/2017-5.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Conozca-la-Camara/Elecciones-Junta-Directiva-Camara-2019-2022.aspx
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contratista deberá hacer una correcta disposición final de los mismos 

y entregarle a la CCMA el certificado de disposición final respectivo 

expedido por la empresa gestora que se encargue de hacer dicha 

disposición final. 

 

5. Tengo otra duda referente la invitación a cotizar la revisoría fiscal y es 

referente al punto 6.4.2 "Acreditar estudios en normas de 

aseguramiento de la información (NAI) y su aplicación para el revisor 

fiscal principal y suplente" referente a este punto también se pueden 

acreditar estudio en Normas NIIF o tiene que ser exclusivamente en 

normas NAI? 

R/ En relación con la inquietud sobre el numeral 6.4.2 de los términos 

de referencia publicados, comentamos que en estos la CCMA exige 

las dos acreditaciones: NIIF en el numeral 5 y NIA en el numeral 7.  La 

acreditación de esta experiencia: “6.4.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

DESIGNADO COMO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE: Para 

verificar la experiencia de las personas naturales designadas como 

Revisor Fiscal principal y suplente, y asistente contador, deberá 

aportarse lo siguiente: 

1. Título profesional o acta de grado como contador del Revisor 

Fiscal principal y suplente, y del asistente contador. 

 

2. Especialización en revisoría fiscal, para Revisor Fiscal principal 

y suplente. 

 

3. Certificación expedida por el empleador o contratante 

donde acredite experiencia como Revisor Fiscal de mínimo 

cinco (5) años tanto para el Revisor Fiscal principal como para 

el suplente. 

 

4. Certificación expedida por el empleador o contratante 

donde acredite experiencia como contador público de tres (3) 

años para el asistente contador público. 



 

5. Certificaciones que acrediten conocimiento en Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, para el Revisor 

Fiscal principal y suplente. 

 

6. Certificaciones que acrediten como mínimo 3 años de 

experiencia en la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, para el Revisor Fiscal principal 

y suplente. 

 

7. Acreditar estudios en las Normas de Aseguramiento de la 

Información (NAI) y su aplicación, para el Revisor Fiscal principal 

y suplente. 

 

8. Certificación en conocimiento y experiencia en auditoria 

externa. 

 

9. Acreditar estudios en Control Interno y experiencia en el 

funcionamiento del COSO y la Administración del Riesgo, para 

el Revisor Fiscal principal y suplente. 

 

10. Acreditar conocimiento y experiencia en la aplicación de 

las normas NICC. 

 

 

6. Para la convocatoria a revisoría fiscal las personas que 

desempeñarían la función de revisor principal y suplente deben ser 

vinculadas a la firma? ¿O es posible postularse a través de una unión 

temporal donde el revisor fiscal principal y suplente cumplen con 

todos los requisitos exigidos? 

 

R/ Tal y como se estableció en los Términos de Invitación en el acápite 

4.4 Personal: “El participante que resulte elegido por votación para el 

cargo de revisor fiscal de la CCMA deberá contratar por su cuenta y 



 

riesgo el personal que requiera para el cumplimiento de las funciones 

propias del servicio que va a prestar. (...)”. 

Igualmente, en el aparte 5.1.1 documentos de la propuesta, se indica 

que deberán anexar como requisitos esenciales: “Nombre e 

identificación de las personas designadas como revisor fiscal principal 

y suplente” y “(…) La Hoja de Vida del aspirante principal y suplente si 

son personas naturales. Si es persona jurídica deberá actuar por medio 

de su representante legal e indicar las personas naturales que 

prestaran el servicio bajo su responsabilidad como revisor fiscal 

principal y suplente (...)”. También en el Anexo No 6. CARTA DE 

ACEPTACIÓN DEL CARGO POR PARTE DEL PARTICIPANTE, EN CASO DE 

RESULTAR ELEGIDO. Se indica: “En caso de ser persona jurídica, la carta 

de aceptación del cargo de las personas naturales que prestarán el 

servicio bajo su responsabilidad como revisor fiscal principal y 

suplente”.  

 

Conclusión: De los anteriores apartes extractados de los Términos de 

Invitación se concluye que la contratación de las personas naturales 

que ocuparan el cargo de revisor fiscal principal y suplente es 

responsabilidad del contratista (persona jurídica electa) y que no 

existen en los Términos de Invitación limitación para dicha forma 

contractual.  

 

7. ¿Es necesario diligenciar la Minuta del Contrato No. 2019-xxx como un 

anexo?, ya que existe otro anexo No. 6. 

 

R/ La minuta del contrato se diligencia en la etapa contractual entre 

la CCMA y la persona natural o jurídica que sea electa por los 

afiliados.  

 

8. Amablemente solicitamos nos aclaren si el segundo anexo 6 “MINUTA 

CONTRATO No 2019 – XXXX” es necesario diligenciarlo. o si es exigible 

solo para la firma elegida.  O si se trata de un error puesto que el anexo 



 

6 hace referencia a la aceptación del cargo por parte del participante 

en caso de ser elegido. 

 

R/ La minuta del contrato se diligencia en la etapa contractual entre 

la CCMA y la persona natural o jurídica que sea electa por los 

afiliados. Al revisar los términos de invitación y verificar el consecutivo 

de los anexos se evidencia que el segundo número del anexo No 6 es 

un error de transcripción, la minuta es el anexo 7, error que no afecta 

el contenido de los términos, ya que la aceptación (anexo 6) tiene 

instrucciones precisas para su diligenciamiento.  Ver acápite “5.1 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Con su propuesta los participantes 

deberán presentar la siguiente documentación y formatos anexos 

debidamente diligenciados, los cuales permiten valorar el 

cumplimiento o no de sus respectivas propuestas. 

 

(…) Anexo No 6. CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CARGO POR PARTE DEL 

PARTICIPANTE, EN CASO DE RESULTAR ELEGIDO. En caso de ser persona 

jurídica, la carta de aceptación del cargo de las personas naturales 

que prestarán el servicio bajo su responsabilidad como revisor fiscal 

principal y suplente” 

 

9. En el numeral 5.2 duración, menciona que los servicios de Revisoría 

Fiscal se contaran por un periodo de cuatro (4) años, comprendidos 

entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, teniendo en 

cuenta las fechas mencionadas anteriormente, el periodo de 

ejecución sería de 3 años.  

 

R/ Se presentó un error de transcripción en el punto 5.2, por lo tanto, 

agradecemos una lectura integral de los términos de invitación, en el 

numeral 2. El Marco Jurídico, establece “2. MARCO JURÍDICO: 

Conforme con el Decreto Único 1074 de 2015 y la Circular Única de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, 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 los comerciantes afiliados, por la mayoría 

relativa de votos presentes, para períodos de cuatro (4) años, 

pudiendo ser reelegidos. El período del Revisor Fiscal coincidirá con 

los años fiscales correspondientes” (resalto propio). Por lo anterior, si el 

periodo inicia en el año 2019, finaliza conforme a la ley en el año 2022. 

 

10. Numeral 6.3 Aspectos Financieros. Solicitamos a la entidad, evaluar 

financieramente a los proponentes, con base a los estados financieros 

con corte a 30 de junio de 2018, ya que estos reflejan la situación de 

la empresa a una fecha más cercana, de igual forma los estados 

financieros son firmados por el Revisor Fiscal.  

 

R/ Los términos de invitación y sus anexos fueron aprobados por el 

comité de elecciones y la Junta Directiva, y los criterios de evaluación 

se realizarán conforme a lo aprobado. Gracias por su observación.  

 

11. Numeral 6.4 Experiencia del participante, solicitamos aclarar por favor 

cuando hace referencia a un contrato por cliente, se refiere a una 

certificación en la incluya el servicio de Revisoría fiscal por más de 7 

años y su suma sea superior a $250.000.000, agradecemos confirmar 

que la interpretación sea la correcta.  

 

R/Mediante modificación a los términos de referencia efectuada por 

la CCMA el 14 de septiembre de 2018, el numeral 6.4.1 cambió, por lo 

que el requisito de “un contrato por cliente por un valor no inferior a 

$250.000.000” no es exigible (ver nota al pie de página del numeral 

6.4.1 de los términos de invitación publicados en la página web de la 

CCMA). No obstante, y para dar claridad al respecto, el valor de los 

contratos certificados por los clientes deben ser valores ejecutados en 

un año o menos. Ver web: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Conozca-la-

Camara/Elecciones-Junta-Directiva-Camara-2019-2022.aspx 
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12. Numeral 6.4.2 Experiencia del personal, con base al equipo de trabajo 

solicitamos nos permitan adjuntar personal con especialización en 

finanzas o áreas afines, no solo en Revisoría Fiscal, siempre y cuando 

tenga la experiencia suficiente para soportar el desarrollo del trabajo 

propuesto, además solicitamos no exigir la acreditación de estudios 

en control interno y experiencia en el funcionamiento de COSO, o en 

su defecto solo el Revisor Fiscal sea el que adjunte los soportes 

solicitados.  

 

R/ La experiencia se exige al Revisor Fiscal principal y Suplente, ver 

acápite 6.4.2. Cada numeral precisa a quien le es exigible el requisito.  

Los términos de invitación y sus anexos fueron aprobados por el comité 

de elecciones y la Junta Directiva, y los criterios de evaluación se 

realizar conforme a lo aprobado. Gracias por su observación.  

 

13. Anexo No.6 - Minuta Contrato No. 2019-XXX -Cláusula 11 – Cláusula 

Penal: Sugerimos que haya un debido proceso para la imposición de 

la sanción penal (10% del valor del contrato) consideramos que la 

Cámara de Comercio debería informar al Contratista sobre el presunto 

incumplimiento para que este en un término de 5 días hábiles corrija 

la situación o presente comunicación junto con las pruebas en la que 

se pueda evidenciar que no hay tal incumplimiento. Actualmente la 

redacción de la disposición contractual no permite ningún tipo de 

derecho de defensa del Contratista.  

 

R/ La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, es respetuosa 

del derecho constitucional al debido proceso, por ello no aplica 

sanciones contractuales sin la validación de los hechos y la defensa 

correspondiente. Gracias por su observación.  

 

 

 

 



 

14. Cláusula 16 – Causales de Terminación: Sugerimos que el literal g sea 

para ambas partes, consideramos que si alguno de los 

administradores, personal directo o indirecto de la Cámara de 

Comercio es incluido en las listas de OFAC u ONU, esta también 

debería ser una causal de terminación justificada para el Contratista 

dadas las consecuencias adversas que se podrían desprender de esta 

situación. 

 

R/ Muchas gracias por su observación, lo tendremos en cuenta para 

el momento de formalizar la minuta con la firma electa por los 

afiliados.  

 

15. De otra parte, en el literal h de la misma cláusula, consideramos que 

se debe establecer que se entiende por “cuando el CONTRATISTA sea 

sancionado por una autoridad administrativa o judicial” esta 

disposición está muy abierta y podría ser cualquier tipo de sanción 

judicial v.gr. la sanción comercial del 20% por no pago de un cheque 

a un tercero. Como consecuencia de lo anterior, sugerimos que se 

precisen las sanciones a las que se hace referencia en este literal. 

 

R/ El propósito de la cláusula es proteger a la Cámara, y su aplicación 

se hace después de análisis de casos concretos. Gracias por su 

observación. 

 

16. Frente al numeral 3.2 Lugar, fecha, hora, inscripción, recepción y 

validez de las propuestas.  

 

Los términos de invitación establecen:  

“Fecha y hora: Sólo se recibirán propuestas durante los días hábiles de 

la primera quincena de octubre, es decir, hasta el 12 de octubre de 

2018 hasta las 5:00 p.m.” 

 

 

 

 



 

Solicitud expresa:  

Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con 

los objetivos esperados por ustedes, y en atención a la importancia 

del mismo, les solicitamos comedidamente se estudie la viabilidad de 

prorrogar el plazo establecido en un período no inferior a cinco (5) 

días hábiles contados a partir de la fecha de cierre, la cual está 

dispuesta actualmente para el próximo 12 de octubre de 2018 a las 

5:00 pm., plazo que igualmente nos permitirá conocer las respuestas a 

las observaciones como las posibles adendas que sean proferidas por 

la entidad, las cuales conformaran junto con los términos de invitación 

las condiciones definitivas de presentación de propuestas, 

documentos bajo los que estructuraremos la propuesta definitiva a ser 

presentada. 

 

R/ Los términos de invitación y sus anexos fueron aprobados por el 

comité de elecciones y la Junta Directiva, y los criterios de evaluación 

se realizarán conforme a lo aprobado. Gracias por su observación. 

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 

1074 de 2015, artículo 2.2.2.38.4.2 el plazo de inscripción es durante la 

primera quincena del mes de octubre. 

 

 

17. Frente al numeral 5.1.1. Documentos de la propuesta.  

 

Los términos de invitación establecen:  

“Manifestación del participante de cumplir con la Política del Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información de la CCMA”. 

 

Observación:  

De la revisión y lectura de los anexos de los términos de invitación no 

se evidencia de que manera se debe hacer la manifestación del 

participante de cumplir con la Política del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información de la CCMA.  

 

Solicitud expresa:  

(…) solicita se aclare si la manifestación referida se debe hacer bajo 

un formato específico o puede ser incluida en el Anexo No. 4 

denominado Declaraciones del Participante. 



 

R/ Los términos de invitación no establecen formalidad alguna para 

hacer esta declaración; no obstante, la misma deberá estar 

expresamente señalada, puede incluirse en el Anexo No 4 

DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE o en cualquier otro lugar de la 

propuesta.  

 

 

18.  Frente al numeral 6.1 Aspectos jurídicos. 

Los términos de invitación establecen:  

 

Observación:  

Uno de los aspectos jurídicos que se evaluaran en la propuesta es que 

el participante no debe tener medidas cautelares (embargos en 

establecimientos de comercio), sin embargo, de la revisión y lectura 

de los términos de invitación no se evidencia de que manera se debe 

cumplir y acreditar este aspecto.  

 

Solicitud expresa:  

(…) solicita se aclare si el aspecto jurídico señalado debe ser 

acreditado por el participante y de ser así cómo se certificaría y/o 

acreditaría lo solicitado. 

 

R/ Este aspecto jurídico será evaluado directamente por la CCMA en 

la base de datos del Registro Mercantil que administra por delegación 

legal y en la base de datos del Registro Único Empresarial en el caso 

de establecimientos de comercio que estén por fuera de su 

jurisdicción.  

 

De acuerdo con lo anterior, este aspecto jurídico debe cumplirse por 

el participante en el sentido de no tener embargos que recaigan 

sobre sus establecimientos de comercio, lo que será objeto de 

verificación por parte de la CCMA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

19.  Frente al numeral 6.4 Experiencia y capacidad del participante.  

 

Los términos de invitación establecen:  

Observación:  

En el numeral 7 del numeral 6.4.1 se establece que el participante 

debe acreditar conocimiento y experiencia en la aplicación de las 

normas NICC1, sin embargo, no es clara la forma en que debe 

presentarse esta acreditación.  

 

Solicitud expresa:  

(…) solicita se nos indique la forma como debemos acreditar y/o 

garantizar el conocimiento y experiencia en las NICC1. 

 

R/ El numeral 6.4.1 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL PARTICIPANTE se 

refiere a la experiencia y capacidad que debe demostrar cada 

participante conforme con los certificados que sean expedidos por 

sus clientes. En este sentido, el certificado que sea expedido por sus 

clientes deberá certificar que en la ejecución del contrato respectivo 

el participante demostró conocimiento y experiencia en la aplicación 

de las normas NICC 1. 

 

 

20.  Frente al Anexo No. 6 Minuta del contrato.  

El anexo establece:  

“CLAUSULA 3º. Obligaciones de EL CONTRATISTA: 

(…)F. Garantizar que cuenta con la titularidad, el licenciamiento y/o 

permisos de uso debidos de los software que utiliza para el adecuado 

desarrollo del contrato. En este sentido, EL CONTRATISTA mantendrá 

indemne a LA CÁMARA de cualquier demanda, acción judicial y/o 

reclamación de cualquier tipo relacionada con el licenciamiento de 

los equipos utilizados para la ejecución del objeto del presente 

contrato”.  

 

Solicitud Expresa:  

(…) informa que para manifestar su acuerdo con el contenido del 

literal f de la cláusula 3 Obligaciones del Contratista, le solicita a la 

Cámara de Comercio de Medellín:  

 



 

1. Se especifique y se nos dé a conocer los eventos en los cuales EL 

CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE, es decir, libre 

de asumir cualquier demanda, acción judicial y/o reclamación de 

cualquier tipo originado en licenciamiento de los equipos durante la 

ejecución del contrato.  

 

2. Así mismo solicitamos comedidamente se nos dé a conocer la 

cuantía y el tiempo durante el cual estaría en obligación xxxxx en el 

evento de ser adjudicatario del contrato, de mantener indemne al 

CONTRATANTE por cuanto al aceptarla de manera abstracta y sin 

cuantificación alguna no podríamos entrar a hacer la provisión 

contable requerida por nuestras políticas de riesgo para 

comprometernos contractualmente con esta cláusula.  

 

3. Sometemos a su consideración, de no ser posible la determinación 

de los eventos, la cuantía y el tiempo que estamos solicitando, analizar 

la viabilidad de su eliminación y/o la sustitución del texto por el que a 

continuación proponemos y sometemos a su consideración, el cual 

está basado en las normas del código civil y el código de comercio 

aplicable para esta clase de contratos:  

 

“F. Garantizar que cuenta con la titularidad, el licenciamiento y/o 

permisos de uso debidos de los software que utiliza para el adecuado 

desarrollo del contrato. En este sentido, EL CONTRATISTA responderá e 

indemnizará LA CÁMARA por cualquier demanda, acción judicial y/o 

reclamación de cualquier tipo relacionada con el licenciamiento de 

los equipos utilizados para la ejecución del objeto del presente 

contrato.”  

 

4. Por último, fundamentamos nuestra solicitud de eliminación o 

modificación del contenido del literal f de la cláusula tercera teniendo 

en cuenta que las situaciones de riesgo contempladas en este se 

encuentran amparadas por las garantías y seguros solicitados en 

cláusula séptima del Anexo No. 6 Minuta del contrato. 

 

R/ 1. Los eventos están relacionados con auditorías realizadas por las 

entidades o firmas competentes para ello (a nivel nacional o 

internacional) donde se determine que el contratista utiliza para la 

ejecución del contrato software o programas informáticos 



 

empresariales sin el licenciamiento debido, infringiendo normas de la 

propiedad intelectual, y se atribuya alguna responsabilidad por ello a 

la CCMA. 

 

2. No es posible determinar la cuantía ya que ello depende de los 

resultados de la auditoría y de los eventuales niveles de infracción en 

caso de no contar con software licenciados. La obligación de 

indemnizar a la CCMA por estos eventos estará vigente por el tiempo 

de duración de la relación contractual, toda vez que se refiere al 

licenciamiento de los programas utilizados para la ejecución del 

contrato. 

 

3. Los términos de invitación y sus anexos fueron aprobados por el 

comité de elecciones y la Junta Directiva, y los criterios de evaluación 

se realizarán conforme a lo aprobado. Gracias por su observación. 

 

4. Las garantías establecidas en la cláusula 7° de la minuta son 

garantías contractuales, que buscan proteger a la CCMA frente a un 

eventual incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 

estipuladas contractualmente, tanto de las que se derivan del objeto 

del contrato como de aquellas que surgen en relación con el personal 

vinculado laboralmente con el contratista (como el pago de salarios). 

La obligación de contar con las licencias de software respectivas no 

está dentro de las categorías antes mencionadas no están cubiertas 

por las garantías referidas y, por tanto, su cumplimiento debe 

ampararse bajo otro mecanismo. 

 

 

21.  Frente al Anexo No. 4 Alcance de la propuesta – 4.1 Necesidades  

Los términos de invitación establecen:  

“El Revisor Fiscal deberá desarrollar todas las funciones que la ley ha 

definido para el Revisor Fiscal, así como las definidas por los órganos 

de control y fiscalización y las demás funciones que la CCMA requiera 

en cumplimiento de convenios de colaboración o cooperación”. 

 

Solicitud Expresa:  

XXXXX requiere conocer cuáles son los términos asociados a los 

convenios de colaboración o cooperación y cuáles son los que tiene 

la CCMA. 



 

 

R/ Para la vigencia 2019-2022, en la que ejercerá sus funciones el 

Revisor Fiscal, la CCMA podrá suscribir diferentes tipos de convenios, 

entre ellos los de colaboración o cooperación, adicionales a los 

actualmente vigentes. Por tanto, se requiere que el Revisor Fiscal 

certifique datos específicos de los movimientos contables que se 

presenten durante su ejecución, tanto para los convenios vigentes 

como para los que se llegaren a suscribir, por ejemplo:  

 

El COOPERANTE pide a la CCMA que el revisor fiscal expida un 

certificado de exención de IVA, ya que dicho convenio tiene esa 

particularidad.   

 

El COOPERANTE solicita a la CCMA que el Revisor Fiscal certifique el 

paz y salvo de aportes a la seguridad social y parafiscales. 

 

 

22. Frente al Anexo No. 4 Alcance de la propuesta – 4.1 Necesidades  

 

Literal s) 

s. Expedir certificaciones o dictámenes que se requieran dentro del 

año siguiente a la fecha de terminación del contrato, sobre 

informaciones que hayan sido auditadas en ejercicio de las funciones 

como Revisor Fiscal de la CCMA. 

 

Solicitud Expresa:  

(…) solicita la revisión del párrafo dado que las funciones del Revisor 

Fiscal están sujetas al periodo de su nombramiento y posesión. No 

podría dar certificaciones después de la finalización de su contrato.  

 

Literal v)  

v. Verificar que las operaciones de la CCMA se realicen conforme a 

las disposiciones y normas vigentes, en especial en materia tributaria, 

laboral, comercial y financiera y, en particular, la emitida por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Solicitud Expresa:  



 

(…) solicita la revisión del párrafo dado que las funciones del Revisor 

Fiscal no incluyen aspectos laborales y comerciales de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 207 de Código de Comercio. 

 

R/ Literal s) 

Se refiere este literal a que la CCMA pueda solicitar del Revisor Fiscal 

copia de las certificaciones o dictámenes que haya practicado 

durante la ejecución del contrato, si los mismos son requeridos por 

esta. 

 

Literal v)  

Como se establece en este literal, el Revisor Fiscal deberá verificar que 

las operaciones de la CCMA se realicen conforme a las disposiciones 

y normas vigentes. En este sentido, deberá verificar en lo que resulte 

pertinente con sus funciones que se cumpla con las disposiciones 

vigentes en materia laboral y comercial, como lo relacionado con los 

parafiscales, estado financieros consolidados, entre otros. 

 

 


