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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTE N DENCIA DE INDUSfRIA Y COMERCIO

R E SCLUCION NÚN1ERO

1), Ll

33I2 DE2o'e

, - ari10,

Radicación No. l9-152438
Cám¿ra de Comcrció (je Honda, Guaduas y Norte del Tolma

P¡r a cual se aprueba u¡a reforn 3 parcral de los estalutos

LA DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO

En elerccode asfaculaces egaes enesoecai de las ccnfer das por e numera 10 de articulo 86
de CcdÍgc de Conrerco y e nur]eral 4 del añíclrlo 'f0 de Decretc 4885 de2A11.\!

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que a tra.,'és Ce ¡aC caCo No 19-i52438. se prese.tó e Acta No 1 123 de¡ l2delrncde
20iEdeiaiuntaDrectr,r3 cor a que se aprobó uxa refor:na parcial de os estalltos. modifcando os
articulos 1 5 11 12.15 22 25 44 62 69, 70 y 82.

SEGUNDO: Cue .rna vez ana rzaccs cs articu os 1 5, i^. i2 15 22.25 44, 62, 69 70 y 82 de los
eStaIUtCS de a CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA. esta
Direccrór consrdeia que es procedente su aprobac ón

RESUELVE

aRTiCULO PRIMERO: APROBAR i3 reforma parcia de los estatllos de ¿ CÁI4ARA DE COMERCIO
DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLII'lA. respecto de os articllos 1 5 11. 12 15 22 25 44.
62 69.70y82 a c,ra fue ap'cbada meda¡te Acta No 1.123 del 12 der.rnc de 20'9 d3 la Junia
D rectrva raC c¿da en esta Superintendencia con e núrrero 19-152438.

ARTICULO SEGUNDO: !a .eiorn e pa.Ja estatu:a.a de qLe da cuenta esta Resoiucó.l Ceberá
olb carse cor carle de o CÁMARA DE cot\,tERclo DE HoNoA, GUAoUAS Y NoRTE DEL ToLIMA.
oentrode fles srquenie a sJ elecirtora. er cLrrprmentc de lc dSpueslc en e parágraFo del articJlo
222385.1 le DecretoNo 1074de 2015.

ARTICULO TE RC ERO i ORDENARa e CAMARA DE COMERCIo DE HONDA, GUADUAS Y NORTE
DEL TOLIIVIA que Lrne rez s.Iiqos cs irárr tes de cuclicidad de a refcnna parca apr3baca seenviea
esta Supenntencenc a Lrn elemp ar de los eslatutcs comp lados, en papeler¡a de a Cámara Ce Ccmercro.
acompañaco Ce asrescect,/asconsta¡casceoubrcecór.enel que se Cé clrenta la rnod ficación del
arl cuio 20 de los es:atJtcs

ARTiCULO CUARfOt NOT¡FlcAR personalmente el ccntenido de a piese,lre Resc ucron ¿ a CÁ¡,ARA
DE CoMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE OEL TOLIMA. entregándo e ccp a de la mrsma e
nforn-a.oc,e q.re contra e a prccede e recurso de repos clon y en s.rbsJd c de ape acicn el cua puede
nterpone'a¡ie a Drrec:or: le Car¡aras de Coñ]erc c cen:ro de os crez (1C) cias hábies sgu?¡tes a

s! notrlcación

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Ei ri'e¡ic de lo excuesto

Dada en BoOo:á DC a os
r icO

L-
DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO,

2419

CLAUDIA ZULUAGA ISAZA
L
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"Por b cual Eo aprusb! unr tDfgrma p¡Ícbl de los orld¡tor"

l¡o|fi:rc¡ón:

CAXAFA OÉ Co ERCIO DE }ONDA O{'AOUAS Y }IüIE D€L ÍOUIA
Nrf 8s.7ü.612r
I$LLIAICAI¡ÉNó PENOO O
c.c.14 2ú.272
FrE!¡d.nl. q¡.o¡üvo
aorffi{aceñárálErda.ofo.ao (Oi.a¡jón rJb.iz5á pra o.ritrác¡h ebcró.ica)

(Dilaaólr ilbri¿adá p6.e ridifiaacjh eledúü:a)

R€Yiró: UEru Brór
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
t Liderazgo y Comprcmiso pana ol Desan1ollo Reglonal !

Nrt 890.700 642-1
Entdad V€rlada p6 l¿ Sup6ñntende¡c¡a de lñdustna y Comorcro

RESOLUCIÓN No, 03
(Junio 22 de 2016 - Acta No. 1077)

"Por a cual se reforma la Resolución No 01 'l de Septiembre 10 de 20'15 de la Cár¡ara de Comercio
de Honda"

La Junta Directiva de lá Cámara de Cornercio de Honda, creada mediante Oecreto número 183 Bis del
9 de febrero de 1924, que se rige por las normas establecidas en el Código de Comercio, la Lay 1727
de 2014 y el Decreto 1074 de 2015 y demás d sposiciones que lo adicronen o reformen

CONSIOERANDO

1 Que la nueva normat¡vidad
Cámaras de Comercio

determina parárnetros de organización y funcionamienlo de las

2. Que se hace necesarlo adecuar los estalutos de la entidad a dicha normátividad

3 Que de acuerdo con la evoluc¡ón adrn nistratrya de la enttded, s€ requiere actualizar sus estatutos
según la estructura de la organización

RESUELVE

Actualizar e clausulado de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Honda, de acuerdo con el
ordenam¡ento juridico vigente y su estruclura admrnislrat va asi

ESTATUTOS OE LA CAMARA OE COMERCIO OE HONOA

CAPfTULO I

NATURALEZA, CREACIóN, NOMBRE, OBJETO Y FUNCIONES

ARTICULO 1.- NATURALEZA, CREACIÓN, NoMBRE Y JURISDICCIÓN. La cámara de comgrdo
de Honda, es una p€rsona )urídic€ de oerecho Pnvado, de c€rácter corporativo gr€mial y sin án¡mo
de lucro, administrada y gobernada por los com€rciantes inscfltos en el regisro mercanül que tengan
a cálidad de afrlrados Creada med¡ante Decreto No. 183 Bis del I do febrero rje 1924 y su jurisd¡cción
comprende los sig uienles r¡unicipios.

a) En el deparlamento del Tolima por los muntcipios de: Arñbalerna, Armero - Guayabal, Casábianc€
Fa an, Fresno, Herveo Honda, Lérida, Líbano Mariqurta, Muri o, Palocab¡ldo y Villahermose.

b) En el depatumento de Cund¡namarcá por el mun¡cipio de Guaduas.

ARTÍCULO 2,- OBJETO Y FUNCIoNES: El objeto de la cámare de Comerc¡o de Honda es regtado,
sus funcionss están eslablecidas en el Códrgo de Comercio, las leyes y los decretos reglamsntarios
exped¡dos por el Gobierno Naciona

La Cámara de Comercio de Honda en el cumplinienlo de sus funciones registrales colabora con el
Estado y por o mismo se enmarqln dentro del esquema de descentralización por colaboración en ¡os
tén¡inos de la Constitución Política.

La CánaG de Cornercio ejercerá as funqones señaladas pr ncipalmente en el aft 86 del CódLgo de
Comercio, el D€creto 1074 de 2015 y demás normas legales o reglamenlaries que las modiliquen,
adrcLonen o sustituyan

De acuerdo con lo anterior corresponde a la Cámara de Comerc¡o elercer las siguientes tunciones:
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
t Lldúugpybñp,oml,pp.nd D.,.ñlto Rqloaal I

N 8m.76.642-1
Eñüdld yr0¡rrra pq lr g¡p.rintcfidsd¡ ó! lñdu!!i! y Co¡Erüo

1. Scrv¡r dc órgsflo consultivo dcl Goticmo Nac¡oel y, cn consecuericia, eSud¡er lc asJntos que
éste §oñr€ta a su conidorac¡ón y rendir lo3 ir{orme§ que le Gol¡citen 6obre la indudria, d dnerc¡o
y drnás ,amas rÉlac¡onads con su3 eclivirad€s;

2. Adelántar, elaborar y promo\rer invedigac¡on€s y estudios jurídcos, linañc¡eros, estadlsücos y
3ocioecofiómicc, soüre tdña de int6r& r€gional y g6neral, qu€ contribuyan el do8endlo de la
comunidsd y d€ la Iefión dond€ op€ran;

3, Lla/ar los rog¡stros püricos en@mendedos a olls por le ley y certiñcar sobr6 lo3 ados y
documonto€ alli inscritos;

4. RocDpihr y coñif¡cz¡r la co$umbre mercantil med¡ante ¡rve3tig6c¡ón roal¡zada por ca<la Cámara de
Cqnerdo (bntro ó su propia ¡udsdicc¡óñ. Ls inv€.tig€c¡ón t6ndrá por oti6lo establ6cér las
prácticas o reglas (b conducte cdnerc{d observadas 6n forma públ¡ca, ufifoíne, reitorda y
general, si€rnpfe que no ea opongan a noma lcgdes vilpntes:

5. Crear un cóntro d€ arbitr4e, conc¡l¡ac¡ón y arñigaóle compo6lc¡ón por medio de los cr¡ales se
olrezcan los edrric¡os propios de 16 máto(he eltsrñoG d6 solución de coffliclo6, (b e.Ie«b con las
dicpqridones legEleol

0. Aúlenttr accion€ y progrrnas d¡rigid6 a doier e la reg¡ón (b 16 in6talacjonc n€casarias para la
organize¡ón y reálizEc¡ón dc fcria3, expos¡c¡me8, elrentos artlst¡cos, culturá|e3, c¡entfñcos y
acadérn¡cos, sñtr€ otr8, quo 6éan d€ inteé6 pera lá comufúdad ompr€sarid de la ¡udsdicción d€ la
resp€ctiva Ctnara de Cqnercio;

7. Participar en le cre*jón y opúación de centros de eventos, oorivancioneS y rec¡ñtos leriales (le
adlerdo con b dispueslo en la L€y 1558 d€ 2012 y la6 dernás ndmas que las sust¡tuyen,
modif¡quen o acLcionBn:

E. Promo¡e¡ la forndizac¡ón, d tortalec¡n¡onto y la innorradón ernpresarid, a3¡ coflro d€sarollal
actividades & capac¡tación en la! á'!es cornatciales c ¡ndustiales y ob6 de ¡nler& reg¡oná|, a
trwés d€ curso6 €§pecia[zado§, seminários, confe]encias y publieion8:

9. Promo\rer al d€sarollo regiond y ernpresarid, ol mqoram¡ento de la competwidad y part¡dper en
programa3 nacionalB (b ela lndol€;

lo.Prornorer la añüs¡ón d€ 16 comerciantes ¡rr3crilos que ormdan los r€quis¡tos sáñehdos en la l€y,
con el f¡n de elimular h parlidpacióñ írpr€3árial en la gp3üón da las cámara6 d€ cornerc¡o y el
acc€so a los s.rvicic y progrsne! 6p€ciales;

ll.Prestar so ri:¡os d€ inform*¡óri dnpresarial originada exdus¡vanonte en los regidros ptibl¡cos,
p6ra lo cual podrán cobrar solo los costos de poducción do le misrne:

12. Prestar seNic¡og remunaradG (b irifom*irn de yalor agreg€do qu€ incorporg datos de otras
luenle3:

13. DesempeñEr y prdno/er adMded€s d€ v66durla cívba en temar de interés gene¡al de su
comapondienlc jurisdkrián;

1¿1. Prornoror progrryras, y etividarlcs cn farro{ de los Gectofeg produdivos ds l¡*r regklrEs on quc lés
cone3pond6 actuar, asl cdño la promoc¡óñ de la cuhrurs, la educ*ión, la recr€ac¡ón y d turhmo:

l5.Partic¡par cn act¡v¡dádes que tbndan al fodaledmiento d€l !.ctor eírprclarial, s¡círprc y cuando se
pueda demoúár que ol proyecio fÉpr€santa un arance tecñolóf¡:o o suple n€c€Cddes o impli:a
cl de6aÍollo para la rcg¡ür:

lo.Mantener d¡rponiHes programas y !.rvijos éS€c¡ales pera els al¡liedos;
17. Dísponer de lo8 s€n idos tecnd€icoE n€cesarir6 para el qJmd¡miento y detido desarollo (b sus

func¡mes regidralss y la prestaciür ofici€nt8 dÉ rus safvicjos;
18. Publbar le notida m€rcañül do que batra d nErüal 4 dcl erüculr 88 cbl Códgo d€ Conrérc¡o. que

podrá hacorso 6n los boletins u órgános de puuic¡(H de las cárare3 (b coflrorc¡o, e trará3 (b
lntem€t o por cualqt¡er m€dio electóni:o qu€ lo p€rmita;

19. Rcalizár aportcE y cor ribuc¡ona! a lode c¡asá (b programs y proycctos da d€lsÍrollo eonómico,
eoc¡al y culturd gl el que la tleión o loo erites tóritorides, asl como sus entido(bs
dc€cenEal¡zad8 y entldádos iñ ánimo de lucro tengsn interés o hayan coÍrpfomet¡do sus
necufEos:

zo.Participar en plogramd regionalG, nac¡ooalgs e intemaciooale6 cuyo fin s€a el dosanollo

a
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
t L¡deñzgo y Comptumiso peñ el Dasafiollo Regional I

N¡t 890 70O 642-1
Enlided VEiada ps le Supefintendencra de lndust¡e y Comerc o

econórn co, cultural o social en Co ombia;
2l.Gelionar la consecución de recursos de cooperación intemacional para el des€nol o de sus

aclrvidaCes,
22 Pre§ar los servrcios de ent¡dades de certdicacrón previ$o en la Ley 527 de 1999, de manera

d recla o mediante la asoc¡aoón con otras p€rsonas naturaies o jurídicas,
23 Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro reg¡lro público de p€rsonas, bienes, o

servicios que se denven de funciones atribuidas a entidades públicás con el fin de confenr
publicidad a actos o documentos, srempre que tales registros se desarrollen en virtud de
autonzacrón legal y de vlnculos contractuales de t¡po habihtante que celebren con d¡chas
entrdades,

24 Las demás asignadas legalmenle.

PARAGRAFO PRIMERO.. Todas as lunciones atriburdas por le ley y por el cob¡erno Nac¡onal en
aplicáción del numeral 12 del arlículo 86 del Codrgo de Comercro están d¡r¡gidas a uno cuálquiera, o a
vános, de los sigu¡entes fines; (i) acluar dentro de un esquema de descentralizacjón por colaboración,
como órgano consultivo del Gobierno Nacronal o mediants el ejercicio de funoones delegádas, (ii)
promover el desarrollo de las regiones y de las smpresas; (iii) participar en actividades de beneficio
para a comunrdad en general.

PARAGRAFO SEGUNDO.- la Ctuna¡a de Comercio podrá cumd¡r sus funciones, medrante la
celebrac¡ón de convenios con olras Cámaras de Comercio, asociars€ o contratar con cualquier
persona natural o juridica para el cumpirniento de sus funciones y podrá también cumplir sls
funcones med¡ante la constrtucjón o parlic pación en enlidades vrnculadas. La particlpaoón de la
entidad en cualquiera de estas actvidades deberá ser en rgualdad de condiciones frente a los demás
compelrdores ¡ncluso frente al manejo de la jnformación

ARTiCULO 3.- PROHIBICIONES. A la Cáma|.a de Comerc¡o le está prohibido reafizar cualquier acto u

operacrón que no esté encáminado al exclusivo cumplimiento de sus funcionas. La Cámara de
Comercio no podrá desarrollar ninguna actjvidad con llnes polit cos Los miernbros de Junta Oirectva
y os empeados de las Cámaras de Comercio no podrán obtener provecho o venlala de los bienes,
información. nombre o recursos de las cámaras d6 comerc¡o para postularse, hacer prosel¡tisrno u
obtener b€nefrcios po iticos de ninguna dase en nombre propio o d€ un tercero.

CAPITULO II
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAMARA OE COMERCIO OE HONOA

ARTícuLO 4.- DIRECCIÓN, ADMINTSTRAC|óN Y cOr'ITRoL. Son órganos de Oirección,
admrn stración y control, de la Cámara de Cor¡ercio de Honda os srguientes:

1. La J!nta Drrectiva
2. El Presidenle y Vicepresidente de la Junta 0irectiva
3. Rev¡sor Frsc¿l
4. El Presidente Ejeculrvo
5 Del Secretano

CAPfTULO III
DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES

ARTíCULO 5.- INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Oirediva es el máximo órgano
de admrnistraoón de la Cámara de Cor¡ercio, conformada por comercianles inscritos que tengan la
calidad de afiliados y por repres€ntantes del Gobiemo Nacional, de acuerdo con el arlículo
22.238.2.1 del Decreto 1074 de 2015, o la nonna que la modifrque, adrcione o sustituya.

ro
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CAMARA DE COTIIERCIO DE HONDA
t Udq¿go y Oolrnpton top.¡.C D@tto oRegbnal I

Nit 8q,.7@.642- r
E dd.d \/laad. pd h Sr,+arirr€ndorxL d. lr.rduiüi. , Cor¡arc¡t

PARi(GRAFO TRAflSITORIO. La Junts Of€ctiva integrada para el p€riodo 2Ol4 - 2018 tendrá 6t
misrio número d€ micmbros vlgBnte3 el mdnento de la expediión de la Ley 1727 d 11 d€ julio de
2014.

ARflcuLo 6.. AtBfTo DE ACTUACIóI{ DE LA JU¡ÍTA ORECTIVA. En el omp¡imienro dá süs
lunci»e¡ le Junta OíGcthra scrá r.rgoñsaue d€ la daneÉc¡ón, adopc,¡ón de polltica, confol y
g/aluación de la ged¡ón d€ le Ctrlars de Cqnarcio.

ARTICULO ?.. TIETBROS DESIGNADOS POR EL GOBERI{O NACIONAL LC MiEMbTOS dE IA

Junta Di¡ediva des¡gnados por el Gobi6mo Nac¡onel 3on sua voceros y *luaran corisullen(b la
polfüca gub€mamentd y el interá§ <te la Cámara de Comercio. Estos (leberán cumdir lG rcquiitos
para !6r sfil¡ado! o ten6r tftulo prof6¡dal con exporioncia, al menos de cinco (5) años, en adiv¡dades
prop¡as e le naturaléza y funciones (b las Cámarar de Comerqo.

ARTICULO S.. PERTODO. Lo3 midnbroo de la§ Juntas Dircctivas, con exc.pción (b lo§
rEpre!€ntantes (bl Gobi€mo l,lacional, tendrán un p€riodo inslituc¡onal d€ cuatro (4) eño§, pudi€ndo
sar rEslegidos de manere ¡rmed¡ala por una Gola vejz.

ARTICULO 9.. RESPONSABIUDAD DE LOS UIEÍXBROS DE LA JUiITA. LOS MiEMbOS (b IE JUNIA

D¡r€diva, reGpond€rán lolidaria e ilimitademénte ü los pariu¡c¡os qu€ por dolo o d¡lpa grare
ocac¡oñen a h Cámara de Ccnercio en los térm¡no8 previdos on el artlculo I do la ley 1727 &2014,
salyo cuando sa trd€ de micrñbros ausentes o disid8ñtes. TratándÉe d€ p€Bonas jurfdicat la
re6ponsabllidad §6rá d€ ella y c[i r€prÉ€ntante legEl.

ARTICULO lO.- DEBERES D€ LOS DIRECÍIVOS. Lo6 mi€mbfos de la Junta O¡rcciiva de la Clnara
de Comerc¡o lienon el carHer d6 aünin¡stradores. En cumdilriento de sus func¡on€s y eñ 3u8
rdackhes institucioñálra, la ¡untá actúa d6 manera co¡porativa d€ manae qu€ hs dcc¡B¡one8
válidrncntc adodads coñrpromsten s la total¡dad (h sus misrb(G y lerÉrá un único vocero qu€
3€rá su pr€6¡d6nte.

fcnicixb en qJenta !u 6f€cbl naluralaza y funcioneS d€ la c*nara do cdnerE¡o, 106 m¡ñbr€ d€ la
Juntia D¡r€diva e,tuaran con boena fe, baXEd, dIig3nc¡á, cormdencididad y fE€pelo.

Oabar de Euon! Fe: En de§arollo de este d€ber lo8 mi€rnbros de Junta Dirediva d€ben

Acluar ar lome reda y honoEta con la convicción de que están obrando en aras (bl ¡nlerá3
general, dn podudicar a torcáros, dando estrido cümd¡m¡erüo de la Ley, las ¡rNdn cc¡oñÉ d€
los org€ñisño3 d6 contol y srporviión, y denrás r€gulec¡ones.

hr da L..ltrd: En d6arolo d€l d€b€r de lcaltad, los dir€ctivc de la Cáñara (bbcrán

L Priv¡l€fiar en to(to üernpo el inlorÉs (b la Cürara, frenle a lc ¡ntere8es paniq¡lare6 prop¡os o
(b lerEerG.

2. Ab6lerEr3€ de otÁoñor pro\rodp o venta¡a d€ los b¡en€s, ¡rfomac¡ón, nombr€ o reqrrsos (b
la Cámar¿ de Comercio para pGtuhrse, hacer pros€litisno u obten€r b€n€ficios ecoñómicos
o pollücos do cualqu¡er das€.

3. lnh¡ti¡s€ d6 roálizer operedon€E por q.|6nta propie o de persoms vinculadas, y d€ uülizar eJs
f8¡ltrad€s pare fines d¡stinlos a los de vdar por los intere6es de la Cámara para los que han
elJo nornbradoc o elegide.

4. Abdcnarse (t€ cobrar conridon€a o rec¡tir (Édivas por la colebración de contralos o la
prdadón d€ servicioo.

5. Obs.war la3 rrglar y procadimienb dc la C*nara (b Comercio para la cdebrac¡ón de
conlratog o @nvenios o asumir obl¡gÉciones qu€ comprometan aua recursog.

a
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CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
I Llderazgo y Coñpromiso para el Desarrollo Reglonal I

Nit 890 700 642-1
Enlrdad VOrlada por la Sup6¡ntendeñciá de lMustna y Comerc¡o

6 Dec arar y reveLar los reales y potencrales conflictos de interés en los que se vean incursos
personal profesional, fam¡liar o corneroaLmente.

7 Poner en conoc¡m¡ento de a Cámara los hechos o circunstancias de las cuales tenga
conocimiento y que s€an de interés de la entidad

oeberes do diligenc¡a: En desarrollo del deber de di igencia los directivos deb€rán en especial

1 Velar por la ef cienle aüninistración de sus recursos prior¿ando la visión regional, la gestión
ernpresarial y la competitividad en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 del Código
de Comercio y demás normas que establezcan las funciones a cargo de las Cámaras de
Comerc o.

2 Velar por el cumplirniento de las nomas legales, estatutarias y reglarnentarjas.
3. lnformarse suficientemenle anles de tomar cualqui6r dec¡s ón
4 Oedic¿r el tiempo necesario a la realización de las actúidades propias de la Junta Directrva.
5 Abstenerse de obstaculizar el normal d€sárrollo de la Junta Direcliva.
6 Asrslrr a las reunones de Junta Directiva y brindar alención a los asuntos tramitados y

sometidos al conoc m¡ento de la junta.
7 Actuar exclu§vamente a través de canales institucionales y como cuerpo cllegiado
I Asstir dlrante sl ejercicio de su cargo a los programas de entrenam¡ento directivo que

establezca la Cámara de Comercio, en aras del fortalecimiento de su gobemabilidad.

Deber de Confiden cialidad: En cumplimiento de este deber los mismbros de la Junta Oirectiva
quedan oblrgados a:

1 GarantEaf la confldencia ¡dad de la rnformació¡ que por razón de su cálidad de miembro de la
Junta Oirectiva conozca Ela obl¡gación de confdenc¡al¡dad no c€será con la pérdida de su
condic ón de miernbro de Junta Directña.

2 Abstenerse de solic¡tar rnformación por fuera de los c€nales instituc¡ones de la junta
3 Absteners€ de divulgar rnformación propia de la cámara de manera individual y por fuera de

os cánales institucronales.
4. Responder por el buen uso de la nformacrón a a que acceda, so p€na de incurrr en las

sanc ones previstas en los presentes Estatulos.

Oeborea de r€speto: Los d¡rectivos de la Cámara tienen la responsabildad de

1. Actuar con decoro, mantenorel orden y prestar atención durante las reun¡ones.
2 Respetar la agenda de las sesiones de Junta Directiva y comités, as¡ como respetar el uso de

la palabra de los demás inlegrantes de Ia junta
3 Respetar la d gnidad p€rsonal de los miembros de Junta Directrva
4. Abslenerse de usar expreslones indebidas acerca de los demás rntegrantes o de lerce[as

personas que pueda constitu r injuria o ca umnia.

ARTÍCULO ,t'I.. DERECHOS DE LOS MIEMBROS OE LA JUNTA DIRECTIVA. LOS MiEMbTOS dE
Junta Directrva de la Cámara de Comerc¡o lendrán, enlre otros, los siguienles derechos

Acceder a la informacrón indispensable para el cumplimiento de sus funciones, entendida esla
como a la que acceden todos los miembros de la Junta Oirectiva en cordic¡ones de ¡gualdad,
pa? Vepa.ar la reunión respectiva, y acceder previa autorización de la Junta D¡rectivá a
cualqurer intormación adic¡onal a la ndispensabfe para el cumpl miento de sus func¡ones
Cualquier ¡nformación adiconal a la indispensable para el cumplimiento de sus funciones,
deberá solidtars€ por escrito a la Junta Directiva con la indicacrón de as razones o uso que
se Ie va a dar a ja infofmac¡ón Una vez aprobada la solic tud será comunicáda al Presdente

ffi
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E¡eoJtivo, el c al 16 cnbegará ¡nd¡ca b d (bst¡no con el que t. €núega, conlorme con la
ins{rucción rBcitida de la Junte.

2. Dgjer constancbs en las actas.
3. Obtenér cdno qjerpo coleoido 6l apoyo de oe€rtoo inlerflos (b la Cámara (b Comerc¡o, asi

como de as6sorlas externaE €n caso de necesitarlaE, con gujec¡ón al presupueslo de la
enlidad.

ARTICULO lZ. FUiICIONES DE l-A JUI{TA DIRECT]VA Le Junta EIfEcliva de la Ctñara de
Comercio ejercorá las si¡uientes furrci,le3 daiñcadas dc la sguients menera:

Funcioncr d. Eltrrt€g¡¡ y Go.üón,

l. Aprober lás pollti:as geñ€rá1€3 da la Ctnare d€ Comdc¡o y ydar po. e¡ drnplin¡ento.
2. Edrrd¡sr y eprobar C plan $lratégico dr gpst¡ón (b le Cámara de Conrorc¡o, así coflro gl Can

de e¡fi anuel, pr6upuerto anual d€ ¡ngr€Bo3 y gados y señala, las accione5 quo etümo
conven¡drt6 para rÉl¡ze r los objetivos de la mismá.

3. Aprobar la crtacón de cficinas dolegadas en d torritorb d€ su ¡urisdioc¡ón d€ confomldad oon
les dilpoB¡cionee lag6los, d6 ec{¡erdo con kr¡ eetudios d6 viatilidad y con\ren¡encia
pr93éntado3 por el Pre3¡d€nt6 E¡ecütivo.

4. ldentiñcar y aprobor los ¡nd¡cadorB do gE6tión para orduar el cumplimiento do las metas y
oti6t¡vo6 G dan da acc¡ón.

5. Dar8e BU propio rEglürento.

FuncionGs Cont ol y Ev¡luaclón.

1. Velar po¡ d fid qrndim¡ento de la Láy, los 6sletuto3, las ¡mttucc¡ones de lc órg€nos d€
supeNisión 1o3 rsgúünsritc d€ la cánara y su cód¡go dG áica y bu€n gpbiemo.

2. Velgr por el ad€qjedo luncionaniento dd s¡steúna (b administración d6 riegos y d€ control
¡ntemo de lá Cámara.

3. ldentificar loc polencial$ confliclos d€ ¡r erés an lo€ que se pr¡edan yer irmef3oa sus
midnbrB, el preidente ejeculivo y los furcionaños d€l nivd d¡rcdiyo de la Cánara de
Cornerc¡o, y edablecer los mecaniGmos para 6u rareleión.

4. Aprobsr los infom6a ñnancieros
5. Solicitar a h aüninist ación lo3 infom€s qu6 considere péñinenles d€ntro (bl mar@ de sus

func¡on63.
6. Aprober 106 Eda(bs Financieroo meñsr¡al6 y de ñn de qorc¡do de la Ctnara y el

prElupuesto anual do ¡ngr€Eos y egrg3os con ba6e 6ñ el proyodo que presante d Prosidente
E¡ecuüvo, al igu€l quc la6 modiñcacionG que sóan nGo$ariás.

7. Evaluar periód¡cúrenta d curnpl¡n€nto d€ 106 indcebrss del plan de acción y d6 los
objetiv@ y metas propuestas para la administración.

Atrlbuclonol y fecuttedoe.

1. D€¡griar al Preddonto Ej€cutivo ds corfomided con el quorwn rcquerido en laa mlmas
respeciivas y con el p€rfil pre\rirnente establ€cido, atendiondo la ¡mportenc¡a y éxi¡6ncias de
la poa¡c¡ón.

2. lmparlir el PrB¡d€nte E¡edtivo les indruccim€s que considere @nveniento8 para el
ad€cr¡€do desarrollo dé le Cáiara en el marco do ars lunc¡ones y findi(hd (b la gsgtión de la
Junta Oirs.liva

3. Autorizar la cdebracÉn o oiea.rción de todo acto o confato cuando la q¡aritía supérs el monto
oquivelanta a 12 SlrMLV, con cargp a los rocurso3 o aportes de la enüdad.

4. Das¡gnar comidone8 o comités pere esludier o trdnitar asuntos especiales;

a
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Otra6 funciones.

1. Crear las distrnciones o condecoraciones que eslime mnvenrentes.
2. Desgnar. por sorteo, los áóitros, concil¡adores, secretarios y peritos que han de integrar las

lrstas del Centro de Conc liaqón, arbrtraje y amrgable composición de la Cámara de Comercjo.
3. Aprobar el Código de Goberno Corporatrvo que se estructure a pariir de los presentes

estatutos.
4 Aprobar el reglamento propro de la Junta Directiva.
5 Decldir sobre la pañ¡cipación o retiro de la Cár¡ara en otras entidades, con o §n aportes, que

estén relacionadas con el cumplrm¡ento de las f unciones de la Cámara.
6 Las demás que s€an delegadas en la Ley y los reglamentos expedidos por el Gobierno

Nacrona

PARÁGRAFO PRjMERO: La Junta Directiva ejerc€rá sus funciones dentro del marco de las
competenoas establecrdas en a L€y 1727 de 2014, y no podrá realizar activrdades que impliquen
coadmrn istracrón o inlervención en la gest ón de los asuntos particulares de la ordinaria administración
de la Cámara de Comerc o, y por fuera de sus compelencias legales y estatutarias.

ARTICULO 13.- PRESIDEt{fE Y VICEPRESIOEMTE. La Junta D rectúa tendrá un Presidente y un
Vicepresidente elegidos denlro de sus mrembros principales para un periodo lnst¡tudonal de !n ('l)
año pudiendo ser reeleg dos indeflnidamente o removidos en cualqurer mdnento. El Presidente y
Vlcepresrdente serán eleg¡dos en la primera reunión del mes de enero de cada año. Las aus€ncias
temporales del Presidente de la Junta Oirecliva serán cubiertas por el Vicepresidente quien en tal cáso
tlene a plenitud de as funciones correspondientos

ARTICULO 14.. FUNCIONES OEL PRESIDEi'ITE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funoones del
presrdente de la Junta Dlrediva:

'1. Llevar la voceria de la Junta Directiva al interior de la Cámara y ser el canal natural de
comunrcáción de la Junta Direcliva, entre sus miernbros y con el Presidente Ejecutivo

2 Convoc¿r drreclamente o solicjtar la convoc€toria de la Junta Direcüva cuando lo considerg
pertinente.

3 Preparar la agenda de las reuniones conluntamente con 6l Presidente Ejecutúo.
4. Presidir las reunrones, otorgar el uso d€ la palabra, ding¡r las d¡scusiones y someter los

asuntos a votación cuando los cons¡dere suf¡c¡entemente debat¡dos.
5 Someter a la aprobación de a lunta las actas conespond¡entes.
6 Veflficar el cumplimiento de las declsiones de la Junta Directiva.
7 Las der¡ás que la ley o los presentes estatulos le as¡gnen.

El Pres¡dente dirigirá la reunión y protegerá los derechos de todos los miembros. incluidos los
ausenles y velará por mantener la integrac ón de la Junta Directiva.

ARTICULO 15.- REUNIONES. La Junta Directiva sesionará ord¡náriá,.nente cuando menos, una vez
al mes, en el dia, hora y lugar que aparezca en la citación. La conyocatoria se efectuará por su
Presidenle o su Presidenle Ejecutivo con un térm¡no rp inferior a ocho (8) dlas c€lendario. Sesionará
también extraordinariamente @r convoc€tona efectuada por su Presidente, el Presidente Ejecutivo, o
de la Superintendencia de lndustria y Comercio o cuando lo soliciten a éstos al menos la tercera pafe
de sus miembros La convocáoria a sesiones extraordinarias se real¡zárá en un lérmrno no infenor a
tres (3) dias calendaflo.

La convoc¿loria se realizará de manera escr te, via fax o por correo electrón¡co
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A las sés¡oncs dc Junta [Irediva rolsñent6 podrán a§st¡r loc m¡embro6 principal6 y los !{rpldrles
coharnirán úni:enente ant€ la eusoncia d€l princ¡pd.

PARAGRJIFO PRmERO: Ld psraonas iurldicas quo hayan si(b ehgklas como micmbror d6 la
Juntr Direcliva a¡idirán a las r€unione3 a trar* d€l reprssentante lcgál dB¡gnado permanenlomente
para este efsclo, quiGn será el único autodzado para as¡stir a las mismas. En el arento de que el
delegado d8¡gnado para feprs€nlar a le p€rsona ¡urldkE no pueda a§61ir a las ¡eunionos d€ Junta
Oirecliva, será reemCezado por el m¡erñbro Eudente de le Junla Directiva elegido, si lo hubior6.

Solzrenle qJándo €l d€Édgnado pgra as¡dir a la JunE Dir€diva (bje d€ 6er repr€§sntante legal de 18

pérsoña jurldice, da podá tleeignar un nuevo <blegndo, quian solo podrá ectuar una yez
posegionado.

ARTICULO 18.. OUÓRUI. Existirá guoún para dd¡berar y d€crdr vál¡damente en la3 rsunione3 de
la Junta Dlrscliva con le mayorfa absoluta de 6us m¡€mbros. Cuando se trate de decisiones
relacbnados con las refomas cle estatutos a6í como 18 deignación o rsmoc¡ón (bl Proddents
Ejedtiyo sc rcqucrirá d voto farorsblg do al m6no3 dos teroota3 partas d€ 3us m¡€fltbros.

ART¡CULO I7.. REUNIONES t{O PRESEI{CIALES O POR VOTO ESCRITO. Lá JUNTA DiTEC'IiVA

podrá célcbrar feun¡onos prBsenc¡a|cs, no prÉs€nciá|e§ o por voto scrito. Se enteridorá que hay
rcun¡ón no pr6sancial, emdien(b con lc r€quorimier 06 y formdidafts de que tratan los articulG 19
y 20 &la Ld! 22. de 1995.

ART¡CULO lE.- ACTAS. De cada rounión de la Junta Directiva s€ bvantará un acta qu€ (bb€rá ser
fimada por el presidente y secrBtario de la misma, 6n la cual deb€rá deiarsé constencia de le fecha de
la reunión, do los micrnbros que Bislon, de los auGenlea, de las excusas presenl¿das, de loa Euntos
somet¡dos a su conoc¡miefito, dg las decislones que se adoptan, y do los votos que Ee emitrn por
cada una 8éan a fetror o en contra.

Les aatas deb€rán scr apobadas en la s¡guiente r"un6n o por une cdnisk'n nornbrada pára d efecto.
Un rÉumen d6 hs conduim€s adopleda§ &berá s€r remitido a la Superintendencia d€ lñdustria y
Comercio denúo de los diez (10) días 

'Bi¡uientes 
E la aprobec¡ón d€l da rsspediya.

PARAGRAFO PRIIERO.. RESERVA DE SESIOTIES Y LAS ACTAS. LES SES¡ON€3 dE IA JUNiA
d¡reclive no saran s€crelas, pero s¡ res€rvadas. En c6o dé quo ler *la3 séan sol¡dteda3 por alguien
ajeno a la Junla, solo se daran a @nocér 6n cas cspccialcs, pr€iria autorizacióñ d6 la Junta
Direcliva, en todo caso no se sum¡nidrarán las actas d¡ando oooterigán deto6 que de s6r divulgados
p€dan 6er utilizado§ €n detrimsntg (le le Crnara.

ARf¡GULO 19.- VACA Cn AUTOIATIC DEL C¡RGO. S€ pfod'rcifá la vacanda del csrgp de
m¡embro de Junta E irediva, de menora autúnátlca eñ 106 sigui€nt63 6v6nt6:

l. Por inas¡stenda á c¡nco (5) !.dones d6 Junla Oir€ÉüvE con o B¡ñ juste cáu8e, en el porlodo de
un (l) año,

2. Cuan(b durante el pcrlodo pera el cual ha s¡do elegido m¡embrc de la iunta, pr6enta
cualqu¡cr ciEunÉtarria qu€ impüque la perdi(b da la cal¡dad do aÍiliado.

3. Cuendo al m¡rnbro de junta le sobrweriga um cáusal d€ lnhstilidad pretr¡da €n lá Ley.

tá ¡nai¡stonc¡a d€l principal rio 6e computárá oJando sa trate (b lá3 reunionss extraord¡nerias a b6
oJalg3 eds{a 6l sl¡dente.

ART|CULO 20.- REGLA§ PARA SUPLIR l¡S VACANCIAS. Para 3lptif 18 vacancia (b tos m¡embro§
de la Junla DirEcliva se obsefvarán las B¡gubntas 16916:

e
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1 La lalta absoluta del miembro princ pal la ocupará el suplente personal
2. La falta absoluta del principal y suplente elegidos por los allliados producirá la vacánte del

reng ón correspond¡ente, caso en el cual será reemp azado por el otro renglón siguiente en el
orden consignado en la lista resp€ctiva

3 En el evento que Ia lista a la cual pertenecía el renglón vacánte no clente c.on renglones
adlc onales, ocupará el lugar un pñncipal y un suplente designados por la Junta oirectNa de a
lista de candidatos que en la eleccón correspondiente, al establecer el coc¡ente dectoral
haya obtenido el mayor residuo siguiente.

4 Si se tratara de ún cá lista, la vacante la ocupará un principal y un suplente des¡gnados por la
Junta DrredNa

PARAGRAFO PRIMERO.- En caso que la vacancia definitrva de principal o suplente corresponda a
un directivo designado por el Gobrerno Nac onal el presidente de Ia Junta Direcliva, informará dentro
de los dos (2) días háb les srguientes a la fecha en que lenga conocimiento, al M¡nisterio de Comerclo,
lndustria y Tunsmo a fin de que inic e los trámites ante e Presidente d6 la Repúblicá para su
reemplazo el cual deberá efecluarse en eL plazo de un (1) mes

Tratándose de la ausencia de uno de los miernbros prinopales designados por el Gobierno Nacional,
el suplente o reemplazará en sus fallas temporales y absolutas. En este últ¡mo evento, el reemplazo
será hasta tanto se realce la nueva designación por parte del Gob¡erno Nacionál

ARTíCULO 21,- INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES. LOS MiErNbrOS dE IA Jl]NtA DiTECIiVA dE

la Cáúara de Comercio de Honda y los representantes legales de las personas juridicas que integran
la lunta drrectva, estarán sometrdos a las inhebilidades e inc¡mpatib¡fidades previstas en el Artlculo
90 de la Ley 1727 de 2014, s¡n perjuicio de las inhabilidades especiales sstablecidas en la Ley 80 de
1993 Ley 734 de 2000, Ley 1'150 dB 2007, Ley 1474 de2011y demás normas que las adicionen o
modrfquen respecto del cumplirnrento de las funciones públicas asignadas a las Cámaras de
Comercio.
No podrán ser miembros de las juntas directivas, las personas naturales o juridic€s que s€ encuentren
en cualquiera de las siguientes c rcunstancias:

1 Ser parte del mismo grupo ernpres€rial declarado de acuerdo con las dispos¡ciones legales
vigenles a cual p€rtenec€ otro nr¡embro de la Junta Directiva.

2 Tener part¡c¡pac¡ón o s€r adminrstrador en sociedades que tengan la calrdad de matriz, fil¡al o
subordinada, de otra sociedad miembro de la Junta Directiva de la Cámara

3 Ser socro de otra sociedad miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Cornerc.io.
4 Ser socio o adminrstrador de una sociedad en la cual tenga partrcipación cua quier funcionario

de la Cámara de Comerc¡o a excepc ón de las sociedades cuyas acciones se negocien en el
mercado públ co de valores

5 Haber sido sanconado con declaratoria de caduc¡dad o c€ducidad por lncumplimiento
re terado por una entidad estatal en los últimos cinco (5) o tres (3) años, resp€clivamenle

6 Ser cónyuge, compañero o compañera permanente o tener parentesco dentro del terc€r grado
de consanguinrdad, segundo de afinidad o civ¡l con cualquier otro miembro de la Junta
Directiva.

7 Ser cónyuge, compañero o compañera p€rmanente o tener parentesco dentro de tercer glado
de consangu¡nldad, segundo do afinidad o civil con cualquier funoonario de la Cámara

E Elercer c€rgo públco.
I Haber e,ercido cárgo púb ¡co durante el año cálendario anterior al treinla y uno (31) de mazo

del año correspondiente a la elección, denlro de la esp€cffica jurisdicción de la respectiva
Cámara

ffi
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10. Hab€r p€rtenec¡do a órganos de decisión naciona¡ o local, dentro de los partidG o
asociacirnes pol¡ticd legalm€ntc r€@nocitas, durentE el erlo cel€ndario anterior al treinta y
uno (31) d€ mar¿o del año corespondiente a la elecc¡ón.

I L Haber asfrra& a caryos de elección popular durante el año calmdarb anterior al treinta y uno
(31) de marzo del año coÍespofldiente a la eleccrián, d€nho d€ la jurisdicc¡ón de la r€sp€cliva
Cámara.

12. Haber sido lanc¡onado por falta6 gavss relativas al incumplimiento d€ 16 estatutG, nomas
éticas y de buen gobiemo dé cuálquior CámárE d€ Conrorc¡o, durante el perlodo antcrior.

Peágrrfo, Las causalos prev¡das Bñ los numerale3 9, 10 y l 1 únbdnente apl¡€n para los mkrnbro3
de Junta DiÉdiva do dGcc¡ófl.

ARTICULO Z¡.- EVALUACóI{ DE tA JUifTA DIRECTIVA" La Junla El¡fBcliva evduará su g€stiÓn
anualmente, de conforír¡dad con la melodología qu€ esta aprueb€ para el efodo. S€ analizerá la
efádiv¡dad d3 la Junt6 Dir€diva y sus Comités, asf como la gen€re¡ón de valor que edá creando
para lá Cámara do Csnercio, 6us grupos de interÉs. y sl r.dq privado de la jurisdkrión de la
Cámara. Los resultados de dic¡a auto€rraluaciS¡ serán indu¡dos on el lnformáAnualde Geslión.

CAPITULO IV
orRAs comsloNEs

AFÍrICULO 23.- COÍIITÉS. La Junta Dirociiva edablecorá los com¡t& de trabejo qu€ e§t¡men

n€oÉarios, permañonta3 o acc tentáléq htcgra(ba Por s¡s m¡snbros Páre lorlelecer ol dBarrollo de
3u gEr{ión. Loo comitó6 tdrdrán d encargp (b tealizar gcatioñ€s e8pédli6, dá¡nidas en oOjstivos y

üsmpo. Lc cdnitó€ €\rduarán er¡ &tall6 le propuostas pre€entadas por la Admin¡!úr&ión y
ag¡lizaÉn su €cud¡o en lás reunbn€s pl€nsrias d€ la Junte Eliflcliva.

CAPITULO V
DEL PRESIT'Ei{TE E'ECUTIVO Y BUs FUITCIONES

ARTICULO 2a.- oEL PRESIDE¡{TE EJECUTUO. El Pre!¡tbnte Ejeqiivo de le Cárnara de Comerc¡o
ec el Gpro€entante légal do le m¡sma y !ü yocero, el qral !6rá d€s¡gnado por l€ Junb Orredivs.

ARTICULO 25.- FUNCIONES, g Pre3iúntc qec{rtivo tendrá a s.i cargo le labor gerenc¡al de la
Cámara de Cornsrcio y eiecul,ará les dacisiooes de la Juntia Dirediva y d6l Pr63¡d€nt6 d€ la Juñta
Oir6c,liva. d6 conlom¡dad con lo8 pres3nle3 EstatJtos. O€berá as¡slir a las le8¡oneE do la Junla con
der€d|o a voz p€ro 8¡ñ voto. E pr€{idonte dccutivo bnd leE s¡gui€nt6 func¡m6:

l. E¡ercor ¡a reprrsenteón legal do la Cámara de Comerc¡o de Honda dc confomidad con lo
Btableci(b en d srfculo 78 d€l Códgo de Cqnerc¡o.

2. Efoch¡ar la convocatoña (b ls Junta Dirgclive en las oportun¡dades qug coresponda.
3. Pr@ner a lá Juñia OirEctiva d Ean Estratéfico de le eriüdad, ñl como el pl€n anual de acc¡ón.
4. Pr€sontar a cons¡do.ación (b la Junta Exr€ctiya la elrduación cb cumplim¡ento d€ la mstas do k g

programs y eccionss omtdnpladas en €l dan de ñiül d€ cada atto.
5. Pre3drtar a cona¡der"acióo de la iunta el prEslrpues(o d€ ingresos y gestos d€ cada año inclui(los

la¡ €6lim*¡on€s d€ rÉorrsos públícos y pñgdos.
6. fucna, los gdos y dirig¡r d maneio flnarrc¡ero de ls Cámara d€ Cornorcio en adkxión d€ las

noma3 qu6 ragulan la materiE.

e
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7. Celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro de las funciones y objelivos
de la Cámara de Comercio o que s€ relacionen directamente con su ex¡stencla y funcionamiento
y que por su cuantía le estén atnbuidos directamente. o cuya celebración o ejecución 1e

corresponda con ocas¡ón de lo previsto en el presente arlículo, o cuya celebración o qecución
hayan sido autorizadas por la Junta D rectiva, de conformidad con los presentes estatutos. El
Pres dente Ejecutivo podrá celebrar o elecutar todo acto, conlrato o convenro que por su cuantfa
no sup€re el monto equivalente a 12 SMI\¡LV.

L Por derecho prop o formar parte de todos los cornités de la rnstitucrón
9. Representar a la Cámara de Comerqo como organismo vocero de la comunidad empresárial

regional y promover permanentemente la cápacrdad de liderazgo de la ent¡dad en mat8ria cfvic€
y de desarrollo general dentro de los objeUvos institugonales con el propósilo de procurar el
mqoramienlo de a c¿ idad de vida.

10 Adoplar las medrdas necesarlas para la protección y conservac ón de los brenes y el patrimon o
de la Cámara de Comerc¡o

11 Nombrar y remor'er lbremente el personal al servic¡o de la Cámara de Cornercio.
'12. Conformar y convocar el comité de afiltación.
13. Dirigir el funcronam¡ento de todas y cada una de las áreas de trabajo de la Cámara de Cornerc¡o.

en c@rdinación con los funcionar¡os resp€ctivos para garantizar el des€mpeño centralizsdo y
armónico de la institución

'14 D¡rigir la organ zación de exposiciones seminários cDnferencias mesas redondas sobre lemas
económicos luridicos o cullurales que sean de inlerés para el comercio, la industria, el

en'rpresáflo agropecuano o para lá comun dad en general
15. Edrtar o rmprlmir estudios, libros, ¡nformes o cualqurer olro tipo de public€cjones que promocionen

la labor de le Cánara de Comercio o de la región u onenlen a la comunidad en función de nobles
oblet¡vos de progreso

16 Rendir a la Junta Direclva rnformes per ódicos de sus labores
17 Actuar como Secreta¡o de la Junta Oireclúa, con voz p€ro s¡n voto y qecutar sus decisiones, en

correspondencra con la ley y der¡ás disposiciones legales.
18. Vigilar la conducta adm¡n strativa de la organización a su cuidado y el rendimrento o eficiencia del

p€rsonal al servicio de la Cámara de Comerc¡o imponer las sáncrones debidas.
19. Pres€ntar para aprobación de la Junta Oirectiva los estados flnanc¡eros mensuales y de fn de

eJe rcicio
20 Delegar en otros funoonarios de la inslituqón y bajo su responsabrlidad las funciones que se le

as gnan, de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida la Junta
2'1. Pres€ntar anualmenle a los afrl ados un informe de labores, el cual debe someterse previamente

a consideración de la junta
22. Oelln r, aprobar, reformar y realizar as modif¡cáciones necesarias al manual de funciones de la

entidad.
23 Olorgar poderes especiales o generales cuando lo estime necesar¡o o pertinente e informar con

posterior¡dad a la Junta Directiva. Para otorgar facullades de disposición sobre los bienes
rnmueb es de la entidad requiere de autorización previa de la Junta Directiva

24 Aprobar la estruclura admrnrstraliva de la Cámara de Comerc¡o y su planta de cargos.
25 Establecer ¡as polílicas para el nombramiento y compensación de los func¡onarios de la Cámara

de Comeroo
26. Las demás que sean asignadas por la loy, por los estatutos o por la Junla Direcljva

ARTICULO 26.. OESIGNACIÓN. La designación del Presidente Ejecutivo de la Cámara deb€rá
hacerla la Junta Dlrediva con el votc favorable de al manos las dos terceras pales de sus m embros y

e
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do confom¡Gd con 16 perfile3 pr€t ¡enente e$auec¡dos, etendiefib la importsnc¡a y exigpncias d€
la polrcián.

ARTICULO 27.. SIPLENTES OEL PRESIDENTE EJECUTIVO, En ausencia permanenre, temporal o
acddontEl ttd Preside'lte Ejecutivo la oprc6entación legsl edará a cargo de uno o varios suplentes
olsgi(b (s) por la Junla Dircct¡va ent o tunc¡onarios del nú61 diradivo de la entidad. En todo ca3o, ni el

cargp d6 Presidente q€cuwo n¡ el do sus s¡¡plentes podrán s€r Bicrci&s por m¡cítbros de la Junta
O¡rediva.

PARÁGRAFO PRI ERO,- Loo carEos d¡rcctivG que octentarán la cali{rad & Suplcntes del

Pr6¡der s Eieqxivo, on el Dircdor Aúninidrativo y Finandero o d Dr€clor Jurfdico y do Regisac,
en su orden.

Pl¡¡(6¡,¡q¡q 366UNDo.- En las faltas temporale§ o ab§olutes del Prca¡dento Ejecutivo, e¡srcorá las
v6c€s de PrBs¡(bnte E¡edJüvo Supleñt€, el Diredor Aünin¡drativo y F¡nam¡ero o El Dir€ctor Jurldico y
de Regirtro€, sn su orden.

PARAGRAFO TERCERO.- Para decto (b lo c¡spueslo €n sl Códigp d€l Comercio y d€rnás normas
leg6le6 relative3 a los Regisüos publicos y en gsloral a las funcionos d€l€gEdas por el eslado, el
Preidcnta E¡€culivo desernpe6ará las funcion6 de Ss€lario.

ARrIC1JLO 28.. SECRETARIOS OE lá CATARA DE COmERCIO. La Cánara de Comenjo según

lo ordcna ol arüculo 89 dol Códigp do Comerc¡o, téñdrá uno o má6 s€q€tarios, qu¡cnes s€rán
des¡gnsdos pd el Presidente Ej€q¡tiyo. oentro dd personal vinculado cofl las func¡on€s de r€gistro, la

Cáma¡a dc Cdnercio d6berá tátér cdno mlnimo un abogado ütulado, cofl tar¡e{a prdoc¡msl vigpnta
ünculado labora¡mcnte, quien será d responsable de la opcrac¡ón jurldca de los reg¡stro8 públicos.

Est6 funcionario debcrá acreditar capacibdón y actualizsciones oñ materia de Registros Públicos.

Los Secrotario6 autorizarán con su l¡ma todas las inscripoones, c€rtifieiones y rE6ohrc¡ones que la
Cámara de Concrcio e4*!a en el ciercic¡o de sus funciones da lo3 Registroo Públicos y, las d€ryrás

funcion6 que so edablecen en el réglñento o manual de func¡ones de la Clnara d6 Cdnercio.

CAPhULOVT
PATRrcilK)

AFrlcuLO 29.. tinEGRAclÓN DEL PATRltoNlo. El parimon¡o (b la Cánera de Cornércio 6$á
coriformado (b aq¡erdo con lo digpuGto en las nomas vig€ntG sobre la maleria

CAPÍTULO VII
REGITEN DE AFILTAOOS

AKfíCULO 30.- LOS AFILIADOS. Lot afiliadoe a la Cámere d€ Comercio, liéncn Gl derecho a
palidpar en 6u got i6mo y admlni!ilrac¡ón €n üc6 téminos pr€rristos €n la Ley, Tendrán c8tá calidd
lc comeEbntes p€rsonas naturalc! o luldicás ¡nsqitas cn cl r€g¡dro mscenlil, quc tengan corno
mfnimo dos (2) arlo8 Gonsecutivos d€ matriqJlado6 en eala o 6n cuahu¡er Cámara (le Comerc¡o,
hayan ojsrcido en esle plazo la actividsd mercantil y hayen qrnpl¡do en foína pemancntc la6
oDlt¡acbn63 (brivda3 de la celidad d€ comerciante, ¡ncldda la renorrac¡ón oportuna de le maHcda
mercantil de ad€rdo con bs térm¡nos pra\ristos 6n la6 d¡spo§c¡onc6 hg6l6s v¡f¡€nt6s.

e
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ARTICULO 31.. CONOICIONES PARA ADQUIRIR Y CONSERVAR LA CALIDAD DE AFILIADO.
Además de los requisrtos antes señalados, para tener o conservar la calidad de afilrado, s€ deberá
cumplrr de manera permanente las condicrones previstas en el articulo 13 de la Ley 1727 de 2014. En
e cáso de las personas jurid¡cas que adquieran la cálidad de atiliados, sus representantes legales
deben cumplir las condioones previstas para eslos, salvo la de ser comerciantes.

La Cámara de Cornercio t¡ene la facultad de venf¡car en cualquier momento que los comerc.iantes que
adquieren la calidad de aflliados cumplen los requisitos y condiciones de manera permanente y
procederá a su desaf¡liación en el evento que eslos de,en de cumplidos, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley, y b4o los procedimientos establecidos en el reglamento de afilíados

ARTICULo 32.- RENovAclÓN oE LA AFlLlActÓN- La aftliación a ¡a cémara de cornBrcio se deb€rá
renover anualmente denlro de los tres (3) primeros meses de cada año y para mantener la calidad
deberá cump¡irs€ con el pago total y oportuno dB la cuota de afiliación en los términos previstos en la
Ley o el reg amento de afiliados.

ARTICULO 33.. PERDIOA DE LA CALIDAD DE AFILIAOO. La pérdida de la c€lidad de afiliado se
produce por encontrarse incurso en cualquiera de las causales prevrstes en el articulo '14 de la Ley
1727 de 2014, y las normas que lo modifiquen o sustituyan, situac.jón que se deberá concretar bajo
los procedimientos deflnidos en la misma y en el reglamento de aflliados.

ARTÍCULO 34.- CARACTER DE LA SOLICÍTUD DE AFtLtACtÓN. La soticitud y el tfámite de a
afiliación son de c¿rácter ¡ndiv¡dual. La cámara de comercto s€ ablendrá de tramitar sol citudes y
pagos masivos de afiliación, so pena de las sancrones prev¡stas en la Ley.

ARTICULO 35.. COMITÉ DE AFILIAC|ÓN y FUNCTONES. El mmité de af ¡ación de ta Cámara es a
instancia corporaüva de que tiene bajo su responsabilidad la irnplementación de la po ítica afrliacrón y
la admrnrstración de la bas€ de afil ados. Estará integrado por el Presidente Ejecutivo o su delegado y
al menos dos funcionar os de nivel d¡rectivo vinculados laboralmente. El comlté de aflliacrón cumplirá
las siguientes f unciones:

1 Oecidir las solicitldes de afiliación
2 Determinar el censo electoral y disponer su actualizaoón y depuración, cuando a ello hubiere

u9ar,
3. Desafiliar a quienes incuran en cualqu¡er causal de desaf¡liación;
4. Cumplir o qecutar las instrucciones, órdenes o dec¡siones de la Superintendencia de lndustria y

Comercio relacionadas con las fundones otorgadas al comilé en los numerales anteriores.

Las decisiones del com¡té de afll¡ación deberán conslar en actas suceslvas y numeradas en las cua es
quede constancra de las declsiones adoptadas

Contra la declsión que resuelva la solicitud de afiliación o desafiliación procede ¡mpugnación ante la
Superintendenoa de lndustria y Cornercio en os términos señalados en la Ley.

ARTíCULO 36.. DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIAOOS. LOS AÍII¡AdOS A IA CáMArA dE

Comercio lendrán los derechos y cumpl rán los deberes qu€ tal calidad Ies crnflere en los términos
establecidos en la Ley 172? de 2014 y el Decrelo 1074 d6 2015 asi como las normas que las
adrc 01en. .noorf que. o sustituyan

e
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ART¡CULO 37 - REGr-AtEfilTO DE AfIUADOS. La Cámera dé Comérc¡o lendrá un raglsnento de
afilie&s aprobado por d Cornité ó Afiliecón, el cu.l lom¡rl p.rt lntsgr.l d.l pt€.6ñt c¡t ü¡!o y

Bñbe oüos ape{16 s6 deD€rá establecan
L Los proc€d¡ml€nt6 p€ra el trlnite de aliliadán o desal¡liación.
2. Los derechG y deb€res de los afil¡ados
3. Los mecani3moc adopteós pars la verm@ión d€ los raquisitos y condicaoneE d€ lás

sol¡citu&! (tá añlkriür
4. Oporlunk a&€ psra h r€\rir*)n de la base d€ afil¡ado3.
5. Lá3 condic¡orÉ y térmlric pare d pago d€ h erota de dil¡edfi.
6, L6 factores para (bleminar el ¡nc¡ernento de la cuola d€ añl¡ación.

7. lnc.ntiY6 para la afiliadón,

El rsglan€rfo de afil¡adG no podrá establ€car rrquisit€ adic¡onal€. a bs previslo cn la l€y para

Edquiñr o p€rder o3ta calidad.

caPfruLo vll
INHABILIDADES E ¡NCO PATIBIL¡OADES DE LOS FUNCIONARIOS OE LA CAf,ARA

ARTíCULO 3s.- IilHABILIDAD GENERAL. Las peeonas que rec¡ben remurierac¡ón corno sndeados
de la Gmare de Corn€rc¡o quedaráñ inhabilitads para ciercer su profesón en esuntos particuleres
mienfa! pqñanGzcan en su3 cargo6, !o p€ñe do de8üfución por mdE conducta.

ARTÍCULO 39.- OTRAS INHABILIDADES E INCOüPAÍ ¡aIUDAOES. Coo§t¡tuyefi ¡nhebilidad€s.

¡mp€dimor¡t06, incünpatbiHdad6, proh¡bidoneo y vk ación el régiman de conf,¡do de interass para

lG funcionarios de le Cámará3 lG igui€nles

1. Las (bfivaúr d€ E€nter¡ci6 o ,alloo judicidcs o discipl¡nário3 de suspens¡ón o exdugón del
ejercido (b $ profedóñ.

2. La8 coñtempladas en los artlculos 8o d€ la Ley 80 do 1993 y l't3 dc la L€y 489 de 19€E, la Lsy
I f 50 de 2007 o en lss nomas qu6 los modil¡queo y/o coíiplementen.

3. Las conlsnpladÉ en lo8 srüculor 37, 38 y 5¡l dela Llel T!4 &20O2;
4. Las prBr¡6las enlaLet 1474 *2011 odatuto anücorrupc¡ón
5. L6 func¡onerios no podrán sol¡c¡tár o rsc¡tir dádiva6 o cuahuier otra dase do lr¡cro pr.oveniente

direcla o in(lredúrerto d6 los usuarbE de los s€Nic¡o6, o (b cualquier per8oria que tenga
¡ñt€rá3 en el resultádo dó 8u gECión.

6. Los funcionarios no podrán célebrar contretoo con la Cámara d€ Comercio o qnirislrarle biEnes
o seridos, direclrnentr o por iñta¡F.Esla parsona.

7. lo3 func¡oñariG m podrán coñtratar con la Ctnara u obrar cdro parte o abogEó partg en 106
prooeso3 en qu€ la Cámare de Comerc¡o 6éa part3 y sn aqudloS qu€ 6n cualquler ¡nstsncie só
adclanten én @ntra de la Cámara de Cornerc¡o, o Confecámeras en su caso, (bntro d6l año
s¡gu¡enta a sr¡ (bs/incul¡¡ción, 3alvo en qeff¡o (b sua prDfios intereses-

8. Los funcionario m podrán s€r miembros d6 Juntas drsctivas (b otras Cámara6 d€ Comerc¡o.
9. Los func¡onários no podrán tener la cel¡dad de ssN¡dorBs públicoo

PARi{GRJIFO PfümERO.- Se con§deran vinq/ledc alfunc¡mario pera efedos do la contrsteión:

a
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1 E cónyuge, cornpañero o compañera permanente y quienes tengan vinculo de parentesco hasla
el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

2 También lo serán las sociedades de responsabilidad lim tada, do hecho, y las demás sociedades
de p€rsonas en las que el funcionano o su cónyuge, compañero o compañera permanenle o
panentes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, tengan
pañiopación o des€mpeñen cargos de dirección o manejo salvo que se trate de una soc¡edad
que tenga la c¿lldad de emisor de valores

ARTíCULO ¿tO.- CONFLICTOS DE INTERÉS. Los Directivos y func¡onarios de la Cámara de
Comerc¡o se encuentran en una srtuación de conflicto de interés cuando deban tomar una decis¡ón
que los enfrente ante la d syuntiva de privileglar su interés p€rsonal, fam¡liar, profesional o comercial,
en contraposrcrón a los ntereses de la Cámara de Comerc.jo y de sus grupos de interés, de manera tal
que podria, aun potencralmente, llegar a obtenerse para si o para un ler@ro relacionado, un beneflcio
que de otra forma no rec¡birian

ARTiCULO 41.- PROCEDIMIENTO, Cuando se enfrente un confliclo de ¡nterés, o se tenga duda
sobre a exislencia del mis¡.no se debe cumplir con el s guiente procedimiento en el caso de O¡rectivos
y de Presidente ElecutiYo.

1 Abstenerse de actuar en el asunto particular.
2 lnformar de manera inmed¡ata y por escrilo a la Junta D rectiva. de la situación de conflicto de

inlerés para su evaluaqón, dejando constancia expresá en el acta de la reunión.
3 Abstenerse de asist r a a reunión durante el tiempo de la discusión y la decisrón referente al

conflrcto revelado.
4 LE duda respecto de la ex¡stencia del confl¡cto de interés no exime al miembro de Junta Drectiva

de la obligac¡ón de abstenerse de participar y revelar la situación generadora del confl¡cto
5. En eL evento de presenlarse un rncumplrm¡ento intendonal de avrso de una situación generadora

de confl cto de interés por uno de os Miembros de a Junta Oireclña, conesponderá a una
Comisón disciphnaria, creada para estos efectos, por parte de la Junta Drediva adoptar las
medidas que procedan frente a las mismas, de conformidad con el régimen sancionaloflo, sin
p€rjUroo de los deberes legales de denunciar la conducta cornetida a las autoridades
correspondientes atendiendo su gravedad y c!ns€cuencias.

Respecto del Presidente EJecutrvo de Ia Cámara el incumplimiento de este artículo podrá ser causal
de terminación justiflcada del contrato de trabajo.

ARTiCULO 42.- PROCEDIMIEMIO PARA LOS FUNCIONARIOS, En el caso de funcionar¡os de a

Cámara dislintos del Pres¡denle Ejecutivo:

1. Abslenerse de actuar en el asunto particular
2 Revelar la situac¡ón respectrva ante el Presidente Ejecutlvo de la entidad para su decisión, de lo

cual se dejará conslancia escrita.
3. Obrar conforme a las decrsiones e inslrucciones impartidas por el supenor jerárquico coñ oc€sión

del conflrclo de interés presentado
4. El incump irn¡ento de este artículo podrá ser causál de terminadón lullfic¿da del contrato de

trabalo.
5 La duda respecto de la exislencia del conflicto de ¡nterés no exime al funcronario de la obl¡gación

de abslenerse de part cipar y revelar la srtuacrón generadora del conflicto.

e
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aRTÍCULO a3.. APUCACIÓN EXTENSÍVA DE I{ORXAS. Las d¡spqicions sobre inhaHlidades,
incdnpaübil¡dadB y prohibidoneq y sobrr ólicá y bu€n gobierlo Bon exlans¡vas a los contratides qu€

celebren con la Cámara d€ Cornerc¡o cualqrier tipo de conlrato, quienÉ dabsán declarar que
conocan esta3 disposE¡onea y qu€ no rGcaa 8oü.s ello6 ninguna dc laE inhatilidad6 e
¡ncsnpelitilidsde3. Pare tal fin, lendrán ol texto de las misnas a !!r d¡spdr¡ción, por pad€ de la
Cámara d€ Cdnelc¡o.

La v¡olacitn de €§le arlío¡lo en la colobración de un contrato será causál de teminaciór unihteral del
m¡síro.

ARTICULO ¡r..- NOTFTCACTÓN Oe US NOffiAS OE GOBTERT{O CORFORATTVO A
FUÍ{CIO¡{ARIOS Y @iffRATlSTAS OE LA CAmARA DE COIIERCIO. En el mdnento en qu€ se
v¡ncule una p€rsorl3 como trabdador de la Cámsra de Corñerc¡o le será éntregda cofia de las
nomas perl¡nenlos por psne dd Oirodor Adn¡nislrati\ro y F¡nancieo.

Una vez que sé cdcbr€ un contrato sé entregErá cofia de ls normas pertinontes al contratiSla, sáa
p€Eona natural o lBpr6s3ntante legal de la enüdd que ostcnte e§á cal¡dad.

CAP¡f ULO IX
FOLÍNCA OE RIE1SGO Y SISTE A ]'€ CO¡IITROL INTERNO

ARTICULo ¡15.- POLfflcA DE RIESGO. [¡ c:inar€ de Conrercio de ltonda contará con una políüc€

de g6dión y administr*ih do ri?§gos op6rativo3 aüñinistrativos y ñnancjeros qu6 dá cueñta de la
identificación d€ 106 fdorÉs de vulneratilided, accion.s y proced¡m¡entc pera la miligadón d€l riesgo
y rBponsábilidádss corporativas para su gedión. CorGspoflde al Pre¡dente Eiocutivo y los
fundonarios de ñivd dirsdiyo la re8ponsebilidad de la edtnrcluradón c hrddíenteción de h pollt¡ca
d€ gBgtión y adm¡nistr¿r¡ón d€l riesoo, la dlal doberá 6er Born€üda a la erobec¡ón do la Junta
D¡rGdiva.

ARTICULO ¡46.. EL COiITROL llrlTERI{O. El controt ¡ntemo d€ la Cámara (b Comercio de Honda
fofina parte do ls polltlca de gpgión y adm¡nisilrác¡ón del rie€o, qu€ involucra la responsati¡idad (b
todos 1o3 func¡onários de la Cánara de Canercio y por med¡o dd cual d6 manera permanonta. la
anüdad ücnc cont ol de sus procsros y operec¡onca. Cofl€sponde al PrÉs¡dente E¡6utivo odablocer
los linganient6 Ms¡cos pera el eierc¡cb de control intemo. La g6dlón del ddemá d6 control intGmo
podrá ser superuisada po. un funcbnario o a86or d€ la C*nara de Cornerdo que dependerá
exdusivffiente del Prss¡dente Ejecúüvo y rntrsgárá r€porlcs p€iiódicoú de le avalueción d6 la gelión
d€ la Cámara ds Comerdo con rocomendacioncs d6 msjorÉm¡ento d€ los procadimientos y las
operaciones.

CAPÍTULO X
GOBIERNO CORPORATIVO Y REGIBE SA¡{CIONATORIO

ARÍICULO 47.- REGItrEN f»SCtTNARlO Y SA¡|G|ONATORIO. Le Cánara de Cdnorc¡o contará
con un rÉgim€n d¡scidinario y sáncionatorio que hacs parte de los ostetutos, pare sanc¡onar el
inclrnplini€nto (b les nomas l€96le3, el8tutEria y de Goticmo Corporativo por parte de los
mienitros d6 las Juntas Direclivas, d€ acuerdo con lo d¡Tuesto en la Ley 1727 & 2011y la8 nomas
que para tal €fedo la rrgldnenlen, d cuel d€borá obsorv.r los prindp¡oa rbl ffiido p.océ€o y el
derecho da defensa.

m

PAGrr.lA 16 0E 27



CAMARA DE COMERCIO DE HONDA
I L¡daazgo y compmmiso pañ ot Desano o Regional I

N¡t 890 700 642-1
Enlrdad V¡€rlada por la Supenñteñdenoa d9lndustn6 y ComBroo

ARTICULO 4E.. COMPETENC¡A. Corresponde a las Cámaras de Comercro y la Supeflntendencra de
Industria y Comerdo, ejercer sobre sus Juntas Drreclivas, las facuitades discrplinarias y
sancronatorias, bajo los proced mrentos establecrdos por el Gobierno Nadonal, e imponer Ias
sancones a que hubiare lugar, de confonnidad con el artículo 32 de la Ley 1727 del 11 de julio de
2014.

CAPITULO XI
REVISOR FISCAL

ARTICULO.!9.- CALIDADES PARA SER REVTSOR FISCAL. La Cámara de Comercio, tendrá un
revisor fiscal, que será contador público titulado, con uno o más suplentes, elegidos por los
comerciantes inscritos en el registro r¡ercantil que tengan la calidad de afil¡ados en la misma
oportunidad de la elección de Junta Directiva, por mayorÍa de votos válidos depositados y para
periodos de cuatro (4) años. En los c¿sos de lalta temporal o absolula del Revisor Fiscal actuará su
sup ente. La Junta Dlrectrva deteñnlnará Los ¡-equisrtos de fonnaqón, experienca y c€pacidad que se
deben cumplir para ser elegido el revisor fisc€l de la Cámara de Comercio y ejerc€r el cargo.

ARTicULo 50.- |NCOMPAT|BIL|DAO CON OTROS CARGos. Et cárgo de revrsor flscal, es
rncompalrbie con cua quier otro cargo o empleo de la mrsma Cámara de Comerc o.

ARTiCULO 5,l.. FUNCIONES. Serán f unclones del revisor fiscal, las s¡guientes

1 Vig lar el cumplimienlo de los estatutos y de las disposiciones de la Junta Direciiva
2 Examinar todas las operaciones, inventarios, actas, libros, conespondencia y negocios de la

Cámara y comprobantes de cuenta.
3 Rendir informes, por escnto a la Junta Directña en sus sesiones ord¡narias o cuando ésta 10

so rc te.
4 lnformer oportunamenle y por escrito a la Junta Directiva o al Presidente Ejecutivo, según el

cáso, de las irregularidades que note en los actos o contratos celebrados y ejecutados, o en el
cumpl¡mrento de los estatulos y nonras de Gobierno Corporat¡vo de la Cámara de Comercio
procurando que se les aplique el trámile conespondiente, para adoptar medidas correcüvas.

5 Verlflcar la comprooaaón de todos los valores de la Cámara de Comercio y los que ésta tenga en
custodra

6 Examinar y aud¡lar los estados f¡nancieros de la Cámara de Comercio, autorÉándolos con su

firma, cuando los encuentre de acuerdo a la técnica conlable.
7. Rend¡r a la Junta Dirediva, informes sobre las cuentas y balances, en los p€riodos que esta

determine
8 Revisar y examinar los srslemas contablos de la entidad, para proponer las medidas que

consrdere necesarias, para el buen desempeño de sus funciones
9. Las demás, que le ¡mponga la ley, los estatutos o la Junta D¡rect¡va de acuerdo a la naturaleza

del cárgo.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Al Revisor Fiscal de la Cámara de Comercro se aplic€rán las normas de
los revrsores fiscales de las sociedades cornsrciales y lendrá las competencias que la ley asigna a los
revisores fiscales de las sociedades comercial6s.

ffi
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PARAGRAFO SEGUNOO.- El Revircr Fiscál podrá as¡st¡r con derecho a voz Pefo s¡n voto a las

s€ione3 de la Junla Dirediva eolamente oJando Boa ¡nv¡tado. Asl mismo @rá impoccionar en
olahu¡cr üempo loa l¡bros de contati[dad, d€ actas, coÍEspondsnci8. cdnprobañtss de les cir€ntas y

ddnás documento3 de la Enüded.

ARTICULO 62- RESPONSABIUDAD. El Rsvisor F¡scal r!§pond€rá de lo§ poriuic¡os que ocas¡one a
la Cánara, a sJ Junta O¡rediva empleados o terceftrs por n€gligEnc¡a o dolo en el armPlim¡er¡to de
sus funcion€s.

ART¡CULO 63.- PROHIBqÓN. Al rav¡sor ñscal, le queü prohib¡do g6rEÉr crjehu¡er ado o
int6rvonc¡ón, que lmdhu€n coaün¡n¡drac¡óñ o g6tión en lc e3¡rntos propios de ls ord¡naria
adminidraciln de la Cünara d6 Cdriorcio.

ARIICULO 6a.- RESEFTTTA Y CoNFIDE|,¡CIALIDAD. El Rcvior Fiscal überá guardar r€sofve y
confid€nc¡didad frÉnt a tércsro3 lobre los aclG o h€cño3 da que tonga conoc¡m¡ento 6n olercic¡o de
slls func¡ories, h8d8 el télmino de cuatro (¡t) añog s¡guientcs a le teminación de sus
responsabilidadB y Gddnonb podrá cdnunicarlo3 o danunc¡arlG dr la foms y caros previ3tos

e)presamcnte éñ las leyes. Le vidación dd deber (b r6cü\ra y corilidenc¡al¡dad lo hará responsabl€
por los psrjuiio6 que gBneran a la ünara de Ccmcfc¡o.

CAPITULO XII
REG LAIIEiÍTO OE AFIUADOS

DE LOS AFILIADOS

ARffcuLO 55.. cÁm R^ oE cO ERclo DE HONDA: La Cámars de Comercio de l"loflda, e§ una
persons ¡urfdice (le (l€recho privado, de carácter corporaüvo, grgmid y 6¡n ánimo de luc¡o,
aün¡nisfada y gob€mada por los cdnerciartes ¡nscrib3 efl el r€gi3tro mercsr il que tengán la calidad
d€ dl¡edos. Creads modentc Decreto ¡{o. f83 B¡s d€l 9 d€ lebrero de 192¿l y su Juri6d¡cción
comp€nde lG sigu¡€ntes mun¡c¡p¡o6:

a) En el D€partenento del Tol¡ná por lo3 munidploc de: Aírbalema, Armero - Guayabal, Casab¡anca,
Falan, FrEsr|o, Horveo. Honda, Lérida, Llb6no, Mar§uita, Murilb, Pdocatildo y Mllahemo6e.

b) En el Departanénto de Cundinamarc€ por el muniiFio «le Guaduas.

ARTIoULo 66.- AD{TINISTRACIÓN Y DIRECoÓN DE Iá CATARA DE coTERcIo DE HoT{DA.
La Cánara de Con€rc¡o ds Honda estará aú nistrada y gobernada por lo3 comerc¡antcs inscrito3 en
el rÉoiÉifo rñercanül que tengán la calidad de d¡liadG. Ley 1727 & 2014 . artfculo 1'. Modificó el
art¡culo 79 d6l Código do Comerc¡o.

ARTICULO §I.. I»FERENCN,A EI¡TRE ATECUI.ADO Y AFILI,AOO. E3 MdfiCUIádO O ¡NSCÍiTO, IA
p€fsona natural o ¡urídca, quE e¡ercé cl cornercjo y crmden coñ 6l r€qu¡sito l€96l (b eder maúi{:uládo
en el Registro Morcantil.

El Añliado .s €l ccn€rc¡artc peEona natural o jurld¡ca qu6 odsndo matri@la(b en d Re0istro
Mercanlil, ldna la d*is¡ür yoluntaria d. vindlarsá al Circulo de ¡J¡¡iad6 de la Cámara (b CdnerEio
de I'londa para sar parte acliva del dscerrollo de la reg¡ón y obten€r incentivos como b€n€i¡cios y
lcrvicios e8p€cial6s.

a
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ARTíCULO 58.. AFILIADO. Los afrlados a la Cámara de Comercio de Honda, tienen el derecho a
particrpar en su gobierno y administrac¡ón en los térm¡nos previstos en la ley

La Afi iación constituye un estalus especial que distingue al comerc anle, frente a las demás personas
natura es o jurídicas matnculadas en la Cámara de Cornercio de Honda

E Afiliado tiene derecho a gozat de prenogativas y serv cios espectales, que le otorga la Ley y los
Estatutos d6 la Cámara de Cornercro de Honda.

Ser AJ¡l ado es vrnculars€ a las actividades d€ la Cámara de Comercio de Honda, apodando ¡deas y
trabajo personal en beneflcio del ejercicio del cornercio, la comunrdad y promoviendo ai desarrollo
reg onal.

Ser Afll¡ado es un honor que debe enorgullecer al cornerciante.

Ser Afiliado es garantia de seriedad y respo¡sabilidad comeroal

REQUISITOS Y CONOICIONES PARA SER AFIL¡AOO

ARTÍCULO 59.- REQUIS¡TOS PARA SER AFIL|ADO. Podrán ser afitrados a a Cámara de Comercro
de Honda las personas naturales o juridic€s quer

'1 Asi io sor citen,
2. fengan como mínimo dos (2) años cons€cutivos de matnculados en cualqurer Cámara de

Comerc o.

3 Hayan ejercido durante este plazo La actividad mercantil, y
4. Hayan cumplrdo en forma permanente sus obl¡gaciones derivadas de la cálidad de cornerciante

inclu da la renovación oportuna de la matrÍcula mercántil en c€da período.

El afrliado para mantener su condioón deberá conlrnuar cump iendo los anteriores requisitos.

Quien ostente la calrdad de represenlante legal de la personas jurÍd¡cas. deberá cumplir los misrnos
requistos prev stos para los afiliados, salvo el de ser comerc¡ante". ley 1727 de 20'14 - articulo 12.
lModifico el artículo 92 del Código de Cornercio.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Son obligaciones de todo Comerciante de conformidad con lo establecido
en ei artículo '19 del Código de Comercro:

1 Matricularse en el registro mercantili
2 lnscrib r en el regrslro mercantil todos los actos, l¡bros y docurnentos respecto de los cuales la ley

exija esa formalidad
3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales
4 Conservar, con affeglo e la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus

negocros o actividadesi
5. Subrogado Ley 222 de 1995.
6. Abstenerse de €jecutar actos de competencia desleal.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El Cornite de aliliación de la Cámara de Comercro de Honda, debe
venfc¿r que los potenciales afi¡iados y los aflrados que sean personas juríd¡cas hayan cumplido con
la oblgacrón legal de inscribir los libros de actas de asamblea de accronistas o de junta de socios y los
lbros de reg¡stro de áccion¡stas o socios, según fuere el caso.

m
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ARTICULO 80.- CONfXCIONES PAIQA SER AIFILIADO. Para sáf Al¡lado a lá CÜnera de corflefdo
de Honda o consaruar €dá calidád, la! p6rsoriá8 netuftÍes o lurfdktaS, dob€rán aq€d¡ler qu6 no sé
encuentfan in@laas 6n cualqu¡era de la3 iguicntss c¡furnslanc¡G:

L Haber E¡do sanc¡ondas en prmesos de re€ponsab¡l¡d€d d¡scipl¡neria con &stituclrn o ¡nhatil¡dad
para d qorciio de func¡ones públlcas'

2. Habar d(b cú(bna(b3 p€nalmentc por (blitos (blo8oa:
3. Hab€r sido condenada3 en proccsos de rsspoñsabil¡dad f¡scal:
¿1. Habcr s¡do exduidaE o susp€rdid€E del e¡ercic¡o prof66ional del cqnerc¡o o de su actividad

prof$¡onal;
5. Edar induiras eri l¡§as inhibatods por la/ado d€ adiyoa o f¡nanc¡aci(n del terorismo y cualquier

etivilad illc¡ta.

La Cárnara de Com6É¡o (b Hoñda deM ab§an€ree de eñl¡ar o d6b6rán caricela¡ la diliecih d€ la
pórsona natural o ¡urld¡ca, cuando coflo¿can qr.|e no cumplá o ha de¡ado d. c.umdir e¡guno de los
r6qu¡sitB c{ablecidoú en el presente ertlculo.

En cm dG que el Epresentanto l6gal d€l d¡l¡ado ño ormple o deje de ctsplir los requi§tos, la
Cámara dc Cdn€rdo d6 Honda lo r€qugrirá para quo subsane la causal, en un tármirio no sup€Jior a
do6 (2) me3eq so peoa de trocsder e la desaf¡Íec¡ón. LEy 1727 e 2$4 - artículo 13.

PERDIDA DE LA CALIOAD DE AFILIADO

ARTICULO Sr.- PÉRDIDA DE l¡ CALIDAÍ' DE AFILIADO. La calidad de Ef¡l¡ado sc pefderá por
cualqu¡cra d€ las 3i{¿u¡entes causal6e

1. SoliciM escrita del dliaó.
2. Por no pagar oportunamsnto la É{¡c{e de af¡liec¡óo o su rcnorac¡ón.
3. Por la pórdida do la calided de cúnerc¡ante.
¡1. Por inqrñdim¡onto de cualquiora d€ los requi§tos y (bbérss ostablec¡doG para conservar la

calidad do altliado.
5. Por oncontrase en proceco d€ liquidac¡ón.
6. Por cdñbio de ónic¡üo princ¡pal a otra jurisdicc¡ón.
7. Por orden cle autorird cdnpetento.

La desafiliación m conllsva a la cáncalac¡ón do la meúÍcula m€rcanü|, ni a la devolución de la cüota
de añiación. Ley 1727 &2014 - artlculo 14.

ARTíCULO 62.- mECANISIOS tE VERFICACIÓN. Los mecan¡§ños adoptados par¿ ta verilkEc¡ón
de los requiitc y condic¡oné8 d€ la dl¡ación, será la consultá en laE diferenteE bascc (b datos que
suministran la irlorm&ión p€rlinantc; i¡uaknsñta, la rs\r¡slón podrá hacef3e con visits3, Eol¡c¡tud de
6rpli6iones, requ€rim¡ento (b irfome¡ón y q¡alqu¡€f otro mecan¡3mo elecdvo quc s consi(bre
p€rtineñte para verficer h solicitud d€ aliliadar, ratTrcar b beso de alilledo3, y deeafiliar a qu¡€nes
hayan deja(b d6 drmdir los requ¡B¡toE y condidorFs, ségún fucrB d cá8o.

a

El Procedim¡€nto para €l8ctuar la depuradtn d€l conso electoral o la rei/isión do la bess de af¡l¡ados
con fin de raüficar que dÍndEn con lc requis¡los y coridklone3 exigidos, s€rá el Proced¡m¡cñto
PDCEos - PROCEDIMIENTO DESAFILIACIÓN, del cual bata d prosóntC reglünento.

En to(b caso, 16 procedim¡erüos lndqnefitdos po. la C¿r1ara de Cornerc¡o (b Honda, rBpetarán
loE parámeros y cond¡cione! d€l€lmindos por la Ley 1581 d€ 2012 y cl DecGto 1377 de 2013.
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ARTICULO 63.- OERECHOS DE LO§ AFILIADOS. Los afiliados a la Cámara de Comercro de Honda
tendrán derecho a'. Ley 1727 de 2014 - artÍculo '15

1. Elegir y ser elegidos m¡embros de a Junta Directiva d€ la Cámara de Comerdo de Honda, bajo
las condic¡ones y los requisitos que determ¡nen la ley y las normas reglanentarias:

2. Dar corno referencia a la Cámara de Comercio de Honda:
3. Acceder gratuitamente a las publicaciones que determine la Cámara de Cornercio de Honda
4. Obtener gratuitamente las certiflcaciones derivadas de su regislro mercantil, sln exc€der del

monto de su cuota ds afiliadón.

ARTíCULO 64.. DEBERES DE LOS AFILIAOOS. Los aflliados a las Cámaras de Comercio de Honda
deberánr Ley 1727 de 2Q14 - artlculo 16.

1 Cumpl;r con el reglamento de afiliados aprobado por la Cámara d€ Comerdo de Honda
2 Pagar opo¡lunamente la cuota de afllíación o su renovación,
3 Actuar de confonr dad con la moral y las buenas columbres,
4. Denuncrar cualquier hecho que afecle a la Cámara de Comerc¡o de Honda o que atenle conlra

sus procesos eleclorales.

DEL PROCEOIMIENTO OE AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN

ARTícULo 65.- SOLIcITUD Y TRÁMITE DE AFILIACIÓN. Las personas naturales o jurídicas podrán
solrcitar a la Cámara de Cúnercro de Honda su afiliac.¡ón, declarando que cumplen con la total¡dad de
los requisitos señalados en la ley y las demás normas correspondientes. El c¡mité de afiliacrón
aceptará o rechazará la sollcitud de afiliación previa veriflc€ción del cumdimiento de los requisitos.

La Cámara de Comerc¡o de Honda deberá, dentro de los dos (2) meses siguienles a la presentación
de la sol crtud, verificar el cumplim¡ento de los r€quisitos para ser af¡liado de conformidad con el
procedrr¡rento establec¡do en el respectrvo reglamento de afilados. Vencido el término anterior, s n
que la Cámara de Comercio de Honda hubiess r€suelto la solicrtud de afil¡ación esta se entenderá
aprobada Lo antenor sin p€4uic¡o de la ¡mpugnac¡ón que oportunamente presenta cualquier tercero
con rnterés legítimo concreto o del ejercicio de as funciones de desafiliadón atribuidas a la respectiva
Cémara de Comercio Ley 1727 de 2014 - atliculo 17.

ARTiCULo 66.- AFtLtACtÓN PoR VENCTMTENTO DE TÉR /llNO. Cuando ta Cámara de comgrcio
de Honda no resuelva la so citud de alll¡ación dentro del término señalado en el articulo 17 de la Ley
1727 de 2a14, el solicitanle adquirirá automáticámente la cahdad de afiliado. Sin peiuicio de lo
anter or, la Cámara de Comercio de Honda deberá proceder, dentro de los tres (3) días siguientes al
vencrmrenlo de drcho término, a lquidar los derechos de afrliación, y el aflliado efectuará el pago en el
térmrno establecido en el reglamento, el cuel no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles. En el

evento en que el comercjante no realice el pago dentro del plaz o señalado, se ent ende que des¡ste de
su petrción Oecreto 1074 de 2015 - arlícu o 2.2.2.3A.2.12.

aRTíCULO 67.. CARÁCTER |NO|VIDUAL DE LA AFILIACIÓN. La solicitud y rráfnite de sfiliac¡ón a la
Cámara de Comercio de Honda es de carácter ind¡vidual. Estas se abstendrán de aceptar y tramiter
solicrtudes colect¡vas de afillación Decreto 1074 de 20'15 - articulo 222.38.2.10.

ARf ICULO 68.- COMITE DE AFILIACIÓN. El com té de afiliación de las Cámaras d6 Comercro estará
ntegrado por el Presdente Ejecuüvo o su delegado y, c¡rno mfnimo dos (2) funcionanos del núel

directivo de la Cámara de Comarcio de Honda, designados por aquel Ley 1727 de 2014 - añículo 1E

y Decrelo 1074 de 201 5 - Artículo 2 2.2 38 2.11
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PARÁGRAFO PRIIERO.. El cornilé de d¡l¡ación tendrá lae siguientee funciones:

1. D€c¡dir hs solic¡tudes dc afilirción:
2. Delem¡nar al c6nso eloclorel y dispon€r su actr¡al¡zac¡ón y d€puración, cuando a ello hub¡ere

lugar:
3. Desaflliar a qiena incurran en cualqdér ceulal (b dcEafiliación.
4. Cumdir o 4eortar las in$ruccion6, órd€n6 o dec¡sbn€s do la Superintondenc¡a ds lndustria y

Cdllordo rdsdonadaS con las func¡one6 otorgád8 al corñitá sn 106 numerales arferioras.

PARAGRAFO SEGUNDO.- Los miernbro§ de la Junta Oirective rio podrán integrar d cdnité de
afili*ión por no Gtentar la cal¡ded (b funcjonáriG.

AFITICULO 69.- PROCEDIf,IEI{TO DE AFILIACIÓN.- S. sdocc¡onan 1o3 conrcrcjants que dmplen
coñ 6l pérfl para sor al¡idos (b la base de dstos de r€frdror públ¡c6 o a qu¡en por intcrés propio
maniñeste gtl det.o de sar añl¡ado, 3e lé iñfoma al poteñcial ddiado, 16 b€nsñc¡os que brinda la
calidad de dil¡ado al igual qu€ 106 requ¡sltoo d€ acuer& con la nomatiyidad vif¡cnte.

Si el cdn€fciente e6tá ¡nterosado en la afiliacft,ri, Ee d¡lig€nc¡a por parte del potenc¡el afiliado el
Formato Solicih,d y Evaluac¡óñ d6 Añliacitn FRCE03-01, 6l cual hac€ párte ¡ntegral de los presentes
estatuto3, al cuel 8e anexan 1o3 documentos rEqueridos y se radica la solicitud y sus anexos eñ la
Secrolarla General.

Se sntrcgan bs abcumenlos complctoa e la p€Bone encargada do svaluar el cumplim¡onto de log
requis¡tG, qu¡eñ fimará d loñroto FRCE0&01: s¡ no cumple los r€quis¡tos 6e ¡nfoma d interasado,
dejando aridencia d6 dlo.

El sectrtario dsl comilé de afiliación €ntrega 16 documenlos d€ 106 comerciantes que cumplon lo9
requis¡lo8 al Preid€nie E €culivo, quien los paesántBrá on le sguiento r€ün¡ón al comrtó de afil¡ación
qu6dando cv¡deíc¡a (b la aceptac¡ón o Éariazo (b A,iliscih 6n elActra de la Rarnión.

Una vez acepta(b la sol¡citud d€ d¡l¡ación, §€ comun¡E ls decis¡ón al cqnerc¡ante suministrando la
informadón p€rtin€ñte. Sii ls Eol¡citud es r€ch¿ade, de ¡guál manora s6 proced€ a inforÍrar medanté
ofc¡o al cdneÉ¡añle.

Uns v€z rec¡bido el pago de 1o3 dsr€cfios de aliliac¡ón, se ingr€san los datos parE que el comerc¡ante
pas€ al 63{s(b (b Añliado.

Se abro un e)ecdieote del afiliado y ss regisfa en lá b63€ de datos d€ añliados ll6/ada de manera
istemetizáda.

ARI¡CULO 70.- PROCEDIIEñITO DE DESAFILIACIÓN. Se ret isa la basa d€ afit¡ados yefiñcando ct
cumCimienlo d€ lo. r€qu¡itos y cond¡cionB edabl€cilos en la Ley 1727 e 2014, sal€cc¡onaftb los
comerc¡antes quc 86 oñfléntren en c1lglquier causál quo ¡u8tif¡qu€ la párdida de la añliadófl.

El Coordinedor Empr*arial prss€nta al qnité d€ al¡liación lo3 moliyos que ¡uCfican la ceugal (b la
pénl¡da da la cond¡dón dc sñlia(b, pall 8u vorificación.

En rarnión el cdn¡té de afiliación decid€ s¡ aprueba o no la d6gfilieión, lo cual queda consignado ón
el acta dc la r€un¡ón.

Uná yez aprobada la daEafiliadón por ol Cdnitó de Afi¡ac¡ón, s6 proccderá a actualizar la be8€ dé
detos d€ afiliados.
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Cuando como consecuencia de la depurac¡ón o revisón de la base de sf¡liados o censo elecloral
proceda la desafiliación, la Cámara de Cornerc¡o de Honda notifcárá esta decis¡ón a cada uno d6 los
afeclados. En la notiflcáción s€ ind¡cará las c€usales de desafil¡adón, los recursos que legalmente
proceden, ante quien deben inlerponers€ y los plazos para el o.

Cuando el interesado autorice recitir not fic¿crón por corr@ electrónico, se realizará la notificación a la
cuenla de carreo eledrónico que haya dejado prev¡anente reg¡strado en el formato para el trámite
correspondiente.

En c¿so de no poderse entregar la not ficación de desafiliación, se deberá publicar esta en la página
web de la entrdad y en todo caso deberá publicárs€ én un lugar de acceso públ m de Ia Cámara de
Cornerc¡o de Honda por el término de cnco (5) días, con la adverténoa de que la notrficáoón se
cons¡derará surtida al día siguiente de final zar este término.

Si presenta sol citud de revis ón, esta se decidrrá mn base en los moltvos de tnconformtdad del
desafiliado y a venflcación efecluada por el Comité de Afll¡ación; de lo contrario se archrvan los
documentos.

Se deberá publrcár la deqsión de la solicitud de rev¡s¡ón independientemente sea para revoc€r o
confirmar la decrs ón, en la página web de la entjdad y se enviará por correo electónico al interesado,
s exrstiere.

Sr a raiz de la decisión de la rev¡s ón se decide por pade del Com¡té de Alllración revocar Ia dec¡sión
de desafilraoón se procederá a actualizar la base de dátos.

Se actualza e expedlente del afilrado y se hace el reg stro en el Libro de Af¡liados

ARTÍCULO 7T.. DEPURACIÓN oEL cENSo ELECToRAL Y REVISIÓN E IMPUGNACIÓN DE LAS
DECISIONES DE DESAFILIACIÓN EN LA OEPURACIÓN DEL CENSO ELECTORAL, DE
confoÍ¡ dad con la Ley 1727 de2014 - artículo 28 y el Decreto 1074 de2015 - articulo 2.2.2.36 2.13

En cualqu,rer momento la Cámara de Comercio de Honda efecluará la rgr'i§ón de la base datos de
afiliados con f¡n de ratrficar que cumplen con los requisrtos exigidos, de acuerdo con el procedim¡ento
que disponga el reglamenlo de afiliados En el svento de que algún afiliado s€ encuentre en cualqu¡er
cáusal que justiflque la pérdida de esta condición, el comité procederá a su desafiliación.

La rev sión podrá hacerse con vistas, solic¡lud de exp icaciones requerimiento de informaoón y
cualquier otro mecanismo elecüvo que se considere pertinBnte para verificar y ral¡flcar la base
electoral y desafi lar a quienes hayan dejado de cumpl r los requisitos, según fuere el caso.

E¡ el año de las elecc¡ones la Cámara de Corneroo de Honda deberá efectuar la depuración del
censo electoral de que trata el inciso primero del articulo 2E de la Ley 1727 de 2014, a más tardar el
último dia hábrl del mes de agosto de dicho año electoral

Efectuada la depuración, la Cámara de Comercro de Honda procederá a conformar el censo electoral
y Io publrcará en,a página web y/o un lugar vsible de las oficjnas de la Cámara de Comercio de
Honda dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes.

Pub icado el censo elecloral, y de ser necesario, la Cámara de Comerc¡o de Honda deberá efectuar, a
más tardar el último día hábil del mes de octubre, la rev¡sión de que trata el rncrso tercsro del artículo
28 de la Ley 1727 de 2014
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Cuando corno consccuencia de la depuracióri o rEv¡sión d€l censo elGdoral proceda la desalilie¡ón, la
Cám*a de Comercio do llon(h cornun¡cará esl6 decisirn a cade uño d€ los 8fe.ta&3 dentro de los
tres (3) días hábilet siguieoteE a la mismá.

D€nüo d€ le fes (3) dfas hábileú siguiente3 a la comuriceción anle§ mencimada, el intarBsdo
podrá sol¡dlar por e¡crito la revis¡ón de la d€cl§óñ ante la Cámara de Comercio d€ HorÉá. mediante
Écrito en sl cua¡ iusüfique lo3 motivc d6 8ú iñconfo.ml(bd. La r€v¡!¡ón 6c docir¡rá denúo de un
témino m mayor de trÉ (3) días hábil€s sigu¡entÉ a le ftcha d€ pr€entac¡ón d€ la sol¡c¡tud y se
noüficará a farés (b gl publicación en la pásine pincipal dd 6¡f¡o *€b de le Cámara (b Comercio ds
l-londa y eñvfo por coí€o declrónico, s¡ existÉre.

Cor ra ls dedCfi qu6 rGuelve la lol¡citut! (b roridón procsd€ lñpugnación ante le Sup€rinteftbnc¡a
<l€ lnduüia y Comercio, doñtro de 106 dioz (10) dls! Mb¡l€s rBigu¡entes a le fsche d€ su ndilicac¡ón.

Le SLpcrintondorrcia dc lndGtriá y Canorc¡o debed rcsolver la ¡mpugnación de corformidad con lo
d¡spucoto en d artlculo f I d€ la Ley 1727 &2014.

ARTICULo 72.. TPUGTAGIÓN OE LA DECBlÓil DE AFILIACIÓN O OESAFILI.ACÉN. De
confoíiidad con la Ley 1727 de 2014 - arlfculo 19. Contra la (bci$ón que resuelve la sol¡citud de
afiliadón o desaÍd¡dón, p.ocod€ impugnación ante ls Supoñntorid€ncia de lndudria y Cdnercio.

La impugnac¡ón d€b€rá pf6s6ntars€ ente la Sup€rintsndencia de lndustria y Comercio dentro de los
diez (10) das hátil6 s¡9u¡ent6 a la notificac¡ón de la decisióo conespond¡ente.

ART¡GULO 7r.. TRAT]TE DE I.A IÍuPuG'{ACIÓN DE LA oEcIsÉN oE AFILIACIÓN O
DESAFIUACIóN. Lá dec¡dón dG desal¡l¡ación Eolo podrá sár ¡mpugriada por el desafiliado. La
inpwneción sé trdniterá cn cl clocto d€yolutiyo y en r¡nice inCarcia. La Sugerintendenc¡a d€b€rá
resolver dentro (bl témino establoció en el artfculo 86 del ffiigo dG Proceüm¡ento Adnin¡glrawo y
d6 lo Cootencioso Aúrinidrelivo, pera decidr los raqrrsos, so p€ná de que sa produzca d 6lédo alll
pr€\r¡sto. Contra la d€cis¡ón (b la Supedntendóncia no proced€ r€cur8o elguno

OE LA VIGENCIA Y RENOVACIÓil DE LA AFILIACóN

ARTICULO ?¡t.- vtGExClA Y RENovACtÓx DE tA aFtLtACrÓN. Le dri*ión Be d€beÉ reno/ar
snudmente dantro dc 16 bBs (3) prineros mes63 d€ cada eto,. Ley 1727 &2014 - artlcrilo 20.

ARTICULO 7e. CUOTA DE AFILIACIÓN. OG confomidad con los artio.rlos 20 y 23 de la ld\t 172? &
201¿1, d pagp tc{al dG 16 o.pta d5 r€n. rEcitn de la diliac¡ón &berá hacérsé (bfltro d€ los tres (3)
prineros me3e3 (b cedá ailo al momonto de la r€no\re¡üt de le sfil¡ación.

En lo nfarante a la dliac¡óo, dontro de los 30 dlas calerxlario siguisntes a la notiñcación de la
egob*¡ón de la solicihJd de d[adón, y s¡n oxcsd€r al treinta y uno (31) de dicidnb,re dd
coíeGpondiente año, r. ds¡erá pagar ls total¡dd d6 la cuota (b t' i&ih.

Cofle€ponde a la Juñta Oiroctiva d6 la Cámara do Comerdo de l-londa, establecer, modñcar o ajustar
ls cuoB d€ afil¡ac¡óñ.

OEL CATBIO DE OOIICILIO PR|NqPAL A OTRA JURISOCCIóN

ART¡CULO 76,- TRASLAOO DE LA AF|LIACIÓN. El comerc¡ante qu6 csntie 6u domiclio pfinc¡pal a
ofa ¡urisdlÉón, podrá Eol¡dter su afilladón a la Crnat3 (b Cornercb de la ¡urisdiccaón do su nu€vo
dornicilio, caso en el cual @ns.rvará su ant¡gÍ¡cdad, 16 dGrecho3 y obl¡gadonos qu€ le dofg6 esta

m
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calidad. La solicitud deberá presentarse dentro de los lres (3) meses siguientes a la ¡nscripción def
camb o de dom rcllio.

El cornité de afll ación de la Cámara de Cornercio veriflc¿rá el cumplirniento de los requisitos.
Aceptado el traslado de la aflliación, deberá el solicitante pagar la cuota de afiliación a a que hubiera
ügat Ley 1727 de 2014 - articulo 21

OE LOS INCEI{TIVOS PARA EL AFILIADO

ART¡CULO 77.- INCENTIVOS PARA LA AFILIACIÓN. La Cámara de Comerdo de Honda para
est¡mular la afllieción y la partic¡pación de los comercjentes, establece un tralamiento preferencial en
los programas y serviclos que desarrolle. Ley 1727 de 2014 - artfculo 22.

ARTICULO 78.- CREDENCIAL NACIONAL Y 0IPLOMA DEL AFILIADO. El afiliado a la Cámara de
Comercio de Honda recib€ un Carnot que acredita su calidad, med¡ante su presentación y plena
identific¿clón podrá acceder a los b€nefiqos, servrcios y demás incentivos a que hubiere lugar.
lgualmente, s€ hará entrega del diploma de afiliado el cual podrá ser expuesto en la empresa o
establecimiento de corneroo.

Parágrafo Primero: Tanto el cárnet como el d¡ploma, no generarán un costo ¿dicional para el afliado

Parágralo Ssgundo: El Afiliado no necesaflamente deberá presentar el carnet para acceder a los
beneficios, siempre que la Cámara de Co.neroo de Honda trene olras formas de verificar la ¡dentidad
del afiliado, corno lo es la pres€ntación de a cédula de crudadanía

ARTiCULo 79.. BENEFICIOS Y SERvtCtOS. La Cámara de Comerco de Honda establece los
siguientes beneficios y servidos, corno parte del tratamisnto prefÉrencial y estimulo para incenüvar en
los comerciantes su vinculación, particjpación y permanencia en el circulo de Arlliados.

1 Derechos: Los enumerados en el arlículo 15 de la Ley 1727 de2014.
2. Desauentos: Al momsnto d6 la afil¡aoón o renovación, se informará los convenios de descuenlos

establecidos para el afiliado.
3 Tarifas Preferencrales: Ofrecer tarfas especiales para acceder a los s€rvicios pflvados de la

Cámara de Comercro de Honda. (Alquiler de auditorios ayudas audiovisuales, bases de datos con
inf ormaoón comercisl, entre otros. )

4 Asesoriasr Se brlnda orientación gratuita a los afiliados en las áreas jurídica, contable, l¡nanoera,
tnbutaria, administr¿tNa, empresarial y de registros públicos; rgualmente en programas y
f ormulación de proyeclos

5. Seminarios, c€pacitaciones y eventos Durante el año, la Cámara de Comercio de Honda programa
ser¡inanos y eventos con diferentes ternas de interés general y especializado en áreas
empresariales, juridicas y aün¡nistrativas, a los cuales podrá asistir gratuitamente o con dBscuento
preferencial como af rado

6 lnvitación Preferenc al: Part¡cipación en ruedas de negocios, ferias, foros, misrones comerciales,
proyectos, y demás actividades que v nculen la párticipación de afiliados.

7 La Cámara de Comercio de Honda podrá adicionar, mo'dif¡cár o anular, bene{icros y servicios con el
fln de incentivar a los aflliados.

ART|CULO 80.- PROHIBICIÓN. El reglamento de afilados no establece requisitos adicionales a los
previstos en Ia ley para adquinr o p€rder esta calidad

CAPíTULO XIII
POLÍTICA PARA LA GESTIÓN Y AOMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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ARTfcULo 8I.. FoLhIcA DE RIESGoS DE LA CAI|ARA OE COTERCIO OE HONOA La Po|¡üca
d€ Ries€os de h Glmara d€ CqnerEio d6 l-londe, s€ basá en d comprorniso pera la gesti(xü¡r y
adflin¡strar 106 rtosgos que puedcn vulnerar la enüdad, establec¡€ndo las d€b¡li(,ados para la
adr¡ñ¡slrac¡ón d6 8u8 r*1¡r3oa, los que son, f€queri(b3 ñ lodos los procssos, trascendeñtales en la
p6rman6nc¡e, cr€cjm¡ento d€ la énlidad y ár¡ me¡odnianto continuo: dofine do manaE dara el mtco
de Ección con que se ad¡carán ójetive y s¡sterñál¡cernente las acliv¡dad$ p€ra raálizar la gesl'k n de
riesgc sr la organiz*ih.

ARThULO E¿. aASE REFERENCIAL POL|TICA oE RIESOOS DE LA CAIARA DE COIERCIO
DE HOI{DA. Le bas6 rB{erendel aobrc la o¡al se enmá?cará h Polflice d6 Rie3gps de la Cámera de
Cs¡erüo d6 Honda, será a¡ M¡dón, la cual d€tamina quo 'Nueslros séri/ic¡oE s6 enfocen en
prunoyor la coflrpdilividad €rnpro8arial y el d6erollo ragimal, con un equ¡po humano cornprorn€tido
con el m€io.dnionto conünuo', s[r M8¡ón, le cual proyeda qu€ 'Lircrarümos una rcgktn dripctitiva
con la p€rtidpadón da nueáro3 cíip.ecari6, ¡nstit c¡oncs y cdnunidad., compleírentada! con
nu€8fo8 principio8 dol¡rido6 como equidad, ética. tanspareñda, y nue!üo3 valores, determinados
sobr€ les basea (bl cornp«rm¡so, la crÉáüyirad, la l€alted, la pérlenonc¡a, sl respeto, la
rcsponsabilidad y la solidaridad.

ART¡CULO S3,- GESIÓN DE RIESGOS. Pars d manqo d€ la pollüca de ri€89o8 de la Cámara de
Cornercio do Honda, sa detemina corno R¡asgo al acontach¡onto cuya probatilidad de ocurenc¡a e
impdos vdneren a la enl¡dad, arcolando los rrcursoB y proyecciones d€ la misma: b6 rscÜrsos son
bs acÍiv6 con que cr€nta la cntidad, e, talento humano y biencs intengibles que se deben proleger
med¡anto la ge§i&l de riesgo6: le ged¡ón dc ric6gos, e3 la implantEción ¡ntegrál de ls actuác¡ones
necesarias pera 6l man€¡o y prwención óptino de los ri€gos en la organización. su proceso está
&tem¡nado por la idontificac¡¡5n, 6/alueción, man€jo, seguimiento, socidizac¡ón y divulgaciln.

AFfffCULO 8,f.- ALCANCE. Todo6 los dir€ctivos y func¡onarios de la C*nara d€ Cdnercio d€ Honda,
deben responder por €l manejo aprop¡ado do la gosüón dc ric6€oo, a tr6/éB de su idantific€ción,
erraluecián, adm¡rüstrac¡óñ, s€Ouim¡enlo, notificación y prfiiulgación de los riesggs rslacionadG con
sus procesos y (b la aplicación de 1o3 mécáñismos do prwenc¡ón, para lo cual se pto¡iciará un
aprgndiza¡e perman te y duslizado (l€ la g€#n & ri€sgos, la cual debcrá ser eficienta y afectiva.
en cuanto I las medds que se tornon para €locutaflag.

AffiICULO 85.- @IPROI|SO DE l-A ALTA TXRECCÉN. La Cárnara rte Cornercio d6 Honda,
adopta de forma permanente la mdodología pára la gestión dc ri6€o3, la cual fomará parte d€l
conaimiento instituciond, cumd¡endo con la normativirad axidente psrs h ged¡On de ri€6gos en
Colombla; cdnprornEtiándoso a traré8 de eu alta dirección y d€ §r equipo dg trabajo a asumir ta
corocta aplicación d€ la ge61ióri de riesgor cn todos sus prooesos, y a conüoler toft6 aquellos
riesoos qu€ puedeñ vulnerarlá e imp€dr d crrndimienio de los obiotivc instituc¡onal€s y de sus
ProoeÉos, medianb la €fodiva aüninidrac¡ón dc los mi8ñror, corño hsrraÍi€nta pára controlar los
rieEgos GslratégicGi ri:€eG op€rat¡vG, ri66go3 admir¡strativos, riesgoc f¡mnc¡6rG, ri8gos de
tecnologla, riesgos d€ corupc¡ón, rie6g6 de reg¡Eúos y rhsgos de imaogn.

CAPITULO XIV
DE LA REFORHA DE LOS ESTATUTOS

ARTIGULO 86.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. L€ prsséntes estatutc derogsn todo3 to3
anlerior¿§, aC como las d¡spo3iciorrs que le saan contrarias y que heyan s¡do elQ6üdas por la Junta
Direaiva. Cmrenzarán a regir una yei¿ 8eñ aprobado6 por h Sup€rintond€nc¡a d6 lndusris y
Come¡cio.

e
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ARTíCULO 87.. FORMALIDADES REFORMA. La roforma total o parcial de estos estatutos deberá
ser aprobada con el voto favorable de al menos las dos terceras partes de los miembros d€ la Junta

Directiva y posteflormente enviada a la Sup€rinlendencia de lndustria y Cornercio, para lo de su

competencia.

PARÁGRAFO PRIMERO.- CONVOCATORIA. La s€s¡ón de la Junta Directiva que vaya a estudiar
modiflcácjones estatutarias deberá ser expresamente convoc€da para tales efeclos.

ARTICULO 88.- PUBUCIDAD. Una vez aprobada la reforma de los estatutos deb€rá publicárs€ en la
página web de la Cámara de Cornercio y en las cartderes de Ia entidad.

EL IDENTE elsecnErenro

a
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