
RERJBLICA DC COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA V TURISMO
SUPERINTENDENCIA DL INDUSTRIA V COMERCIO

RESOLLJCION NUMO 56340	 DE 2018

(08 AGO 201fl
Radicación No. 18-63510
Camara de Comercio de Honda

Par la cual se aprueba una reforma de los estatutos

LA DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas par el
del Codigo de Comercio y el numeral 4 del articula 10 del Decreto

CONSIDERANDO:

l 10 del articulo 86
de 2011, y

PRIMERO: Que mediante escrito radicado con el No. 18-63510 del 1 de febrer de 2018, la CAMARA
DE COMERCIO DE HONDA remitiO la aprobacion de la reforma de sus esta itos, mediante la cual
modifico su nombre por el de "CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GU UAS Y NORTE DE
TOLIMA", y cambiO el numeral 3 del articulo 12 y el numeral 7 del articulo 25, ?ferentes al monto de
coritrataciOn autarizado para el Presidente Ejecutivo, y el numeral 7 del articul 39, consistente en la
incompatibilidad de los funcionarios de la Cámara de Comercia para participar n procesos en que la
entidad cameral sea parte o que se desarrallen en contra de la Cámara de CI nercio dentro del año
siguiente a su desvinculacion, decisiones que fueron aprobadas por unanimi 3d, mediante reuniOn
extraordinaria de Junta Directiva Ilevada a cabo el 17 de enero de 2018, tal cam consta en el Acta No.
1.104.

SEGUNDO: Que mediante comunicacion radicada con el No. 18-63510-1 del 1 e marzo de 2018,esta
Superintendencia le informO a la Câmara de Comercio que la modificacion d la razOn social de la
Entidad, debia ser autorizada previamente por el Ministerlo de Comercio, lndu Iria y Turismo a traves
de Decreto, por lo cual se le requiriO para que informara si deseaba que se aprc 'ara de manera parcial
la reforma de estatutos, frente a los articulos 12, 25 y 39, a que la misma se realizara de forma
simultanea, a lo que la entidad cameral respondio que se diera el trémite co espandiente de forma
parcial.

TERCERO: Que mediante ResoluciOn No. 20506 del 23 de marzo de 2G18 proferida por esta
Superintendencia, se aprobO la reforma parcial de los estatutos de la CAMARA DE COMERCIO DE
HONDA, quedando pendiente Ia autorizaciOn de la modificaciOn de su razdn social par parte del
Ministerio de Comercia, Industria y Turisma.

CUARTO: Que mediante Decreto 1149 del 6 de julio de 2018, expedido por el Ainisterio de Comercio,
Industria y Turismo, se cambiO el articula 2.2.2.45.24 del Capitulo 45, Titula 2 de la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1074 de 2015, modificando el nombre de la CAMARA DE COMERCIO DE HONDA. asi:

"( ... ) La Jurisdiccion de la Camara de Comercio de Honda, Guaduas y Nbrte del Tolima.
La Jurisdiccion de la Camara de Comercio de Honda, Guaduas y Node del Tolima, comprende
los niunicipios de Honda, Ambalema, Armero, Guayaba!, Casablanca, Falan, I Fresno, Hetveo,
Lérida, Libano, Mariquita, Murillo, Palocabildo, y Villa hermosa en ci departamnto de Tolima, y
Guaduas en ci departamento de Cundinamarca ( ... )".

QUINTO: Que mediante comunicaciOn radicada en esta Superintendencia cdn el No. 18-182557, la
CAMARA DE COMERCIO remitiO el Decreto 1149 del 6 de julio de 2018, expe4lido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y solicito que le fuera aprabada su reforma frenté al cambio de nombre.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta DirecciOn considera que es pro
estatutas, en relaciOn con el cambio de la razón social de CAMARA DE I

de CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS V NORTE DEL

En mérita de Ia expuesto,

la modificaciOn de los
IO DE HONDA por el
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"Por la cual se aprueba una reforma parcial de los estatutos"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la modificacion de los estatutos, frente al cambio de razon social,
de CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, por el de "CAMARA DE COMERCIO DE HONDA,
GUADUAS V NORTE DEL TOLIMA".

ARTICULO SEGUNDO: La reforma estatutaria de que da cuenta esta ResoluciOn, debera publicarse
por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, dentro del
mes siguiente a su ejecutoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo 2 0 del artIculo
2.2.2.38.5.1. del Decreto 1074 de 2015.

ARTiCULO TERCERO: ORDENAR a Ia CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS V NORTE
DEL TOLIMA, que una vez surtidos los tramites de publicidad de los estatutos aprobacios, se envie a esta
Superintendencia un ejemplar de los mismos, en papeleria de la Cémara de Comercio, acompañado de
las respectivas constancias do publicacion.

ARTCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolucion a la CAMARA
DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA, entregandole copia de la misma e
informandole que contra ella procede el recurso de reposician y en subsidio de apelaciOn, el cual puede
interponer ante la Directora de Camaras de Comercio, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
su notificacion.

NOTIFIQUESE V CUMPLASE

Dada en Bogoté D.C., a los 08 AGO 20i

DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO

CLAUDIA ZULUAGA ISAZA
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