CÁMARA
DE COMERCIO

PEREIRA

REGLAMENTO AFILIADOS.
El Secretario General presenta el nuevo reglamento de afiliación de la entidad, ajustado a los
requisitos establecidos en Código de Comercio, la Ley 1727 de 2014 y el Decreto 1074 de 2015.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- DE LOS AFILIADOS: "AFILIADO AMIGO". Es el comerciante matriculado,
persona natural o jurídica, que voluntariamente solicita la afiliación a la respectiva Cámara de
Comercio, y previo lleno de los requisitos legales y estatutarios es aceptado como tal, por el Comité
de Afiliación.
ARTÍCULO 2.- REQUISITOS PARA SER UN AFILIADO. Podrán ser afiliados a la Cámara de
Comercio de Pereira, las personas naturales o jurídicas comerciantes que:
1. Así lo soliciten.
2. Tengan como mínimo dos (2) años consecutivos de matriculados en cualquier Cámara de
Comercio.
3. Hayan ejercido durante este plazo la actividad mercantil, y
4. Hayan cumplido en forma permanente sus obligaciones derivadas de la calidad de comerciante,
incluida la renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada periodo.
OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES. Es obligación de todo comerciante:
1) Matricularse en el registro mercantil;
2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la
ley exija esa formalidad;
3) Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales;
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus
negocios o actividades;
5) Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones
mercantiles, y
6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.
El afiliado para mantener su condición deberá continuar cumpliendo los anteriores requisitos.
Quien ostente la calidad de representante legal de las personas jurídicas deberá cumplir los mismos
requisitos previstos para los afiliados, salvo el de ser comerciante".
ARTÍCULO 3.- CONDICIONES PARA SER AFILIADO.Para ser afiliado o conservar esta calidad,
las personas naturales o jurídicas deberán acreditar que no se encuentran incursas en cualquiera
de las siguientes circunstancias:
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1. Haber sido sancionadas en procesos de responsabilidad disciplinaria con destitución o inhabilidad
para el ejercicio de funciones públicas;
2. Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos;
3. Haber sido condenadas en procesos de responsabilidad fiscal;
4. Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad
profesional;
5. Estar incluidas en listas inhibitorias por lavado de activos o financiación del terrorismo y cualquier
actividad ilícita.
Las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de afiliar o deberán cancelar la afiliación de la
persona natural o jurídica, cuando conozcan que no cumple o ha dejado de cumplir alguno de los
requisitos establecidos en el presente artículo.
En caso de que el representante legal del afiliado no cumpla o deje de cumplir los requisitos, la
Cámara de Comercio lo requerirá para que subsane la causal, en un término no superior a dos (2)
meses, so pena de proceder a la desafiliación.
ARTÍCULO 4.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADO. La calidad de afiliado se perderá por
cualquiera de las siguientes causales:
1. Solicitud escrita del afiliado.
2. Por no pagar oportunamente la cuota de afiliación o su renovación.
3. Por la pérdida de la calidad de comerciante.
4. Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos y deberes establecidos para conservar la
calidad de afiliado.
5. Por encontrarse en proceso de liquidación.
6. Por cambio de domicilio principal a otra jurisdicción.
7. Por orden de autoridad competente.
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La desafiliación no conlleva la cancelación de la matrícula mercantil ni la devolución de la cuota de
afiliación.
ARTÍCULO 5.- DERECHOS DE LOS AFILIADOS. Los afiliados a las Cámaras de Comercio
tendrán derecho a:
1. Elegir y ser elegidos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, bajo las
condiciones y los requisitos que determinen la ley y las normas reglamentarias.
2. Dar como referencia a la correspondiente Cámara de Comercio.
3. Acceder gratuitamente a las publicaciones que determine la Cámara de Comercio.
4. Obtener gratuitamente las certificaciones derivadas de su registro mercantil, sin exceder del
monto de su cuota de afiliación.
ARTÍCULO 6.- DEBERES DE LOS AFILIADOS. Los afiliados a las Cámaras de Comercio
deberán:
1. Cumplir con el reglamento interno aprobado por la Cámara de Comercio.
2. Pagar oportunamente la cuota de afiliación o su renovación.
3. Actuar de conformidad con la moral y las buenas costumbres.
4. Denunciar cualquier hecho que afecte a la Cámara de Comercio o que atente contra sus
procesos electorales.
ARTÍCULO 7.-SOLICITUD Y TRÁMITE DE AFILIACIÓN. Las personas naturales o jurídicas
podrán solicitar a la Cámara de Comercio de Pereira su afiliación, declarando que cumplen con la
totalidad de los requisitos señalados en la ley y las demás normas correspondientes. El comité de
afiliación aceptará o rechazará la solicitud de afiliación, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos.
La Cámara de Comercio de Pereira deberá, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
presentación de la solicitud, verificar el cumplimiento de los requisitos para ser afiliado, de
conformidad con el procedimiento establecido en el respectivo reglamento de afiliados. Vencido el
término anterior, sin que la Cámara de Comercio hubiere resuelto a solicitud de afiliación, esta se
entenderá aprobada. Lo anterior, sin perjuicio de la impugnación que oportunamente presente
cualquier tercero con interés legítimo concreto o del ejercicio de las funciones de desafiliación
atribuidas a la respectiva Cámara de Comercio.
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ARTÍCULO 8.- COMITÉ DE AFILIACIÓN. El comité de afiliación de la Cámara de Comercio de
Pereira estará integrado por el Presidente Ejecutivo, el Director Administrativo y Financiero y el
Secretario General.
El comité de afiliación tendrá las siguientes funciones:
1. Decidir las solicitudes de afiliación.
2. Determinar el censo electoral y disponer su actualización y depuración, cuando a ello hubiere
lugar.
3. Desafiliar a quienes incurran en cualquier causal de desafiliación.
4. Cumplir o ejecutar las instrucciones, órdenes o decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio relacionadas con las funciones otorgadas al comité en los numerales anteriores.
ARTÍCULO 9. OPORTUNIDADES PARA REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS.
En cualquier momento, la Cámara de Comercio efectuará la revisión de la base de datos de
afiliados, con el fin de verificar que cumplen con los requisitos exigidos. En el evento de que algún
afiliado se encuentre en cualquier causal que justifique la pérdida de esta condición, el comité
procederá a su desafinación.
En los casos de depuración, contra la decisión de desafiliación procede solicitud de revisión ante la
Cámara de Comercio de Pereira, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de
la misma. La decisión de la Cámara de Comercio podrá ser impugnada ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, en los términos del artículo 19 de la Ley 1727 de 2014.
ARTÍCULO 10.-VIGENCIA Y RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN. La afiliación se deberá
renovar anualmente dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, el pago total de la cuota
de afiliación deberá hacerse dentro de los tres (3) primeros meses de cada año o al momento de la
renovación de la afiliación.
ARTÍCULO 11.- TRÁMITE.El Comité de Afiliación se encargará de verificar que las solicitudes que
presenten los comerciantes cumplan los requisitos establecidos en la ley, seguido a ello se decidirá
su admisión, la cual quedará consignada en el acta respectiva.
Al comerciante que no cumpla con dichos requisitos, le será comunicado por medio escrito, la
decisión de no ser aceptado.
El comerciante deberá presentar a la Coordinación de Afiliados petición escrita (diligenciando la
solicitud de afiliación AF-FT-005), suscrita por el Representante Legal, expresando el interés de
obtener dicho status.
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ARTÍCULO 12.- CUOTAS DE AFILIACIÓN. Los Afiliados pagarán las cuotas de afiliación cuya
aprobación deberá darse por la Junta Directiva cada año en el mes de diciembre, dentro de la
reunión de aprobación del presupuesto. Los Afiliados deberán pagar la cuota anual de acuerdo a los
activos registrados, conforme a una tabla por rangos; Así mismo a partir del primero (1) de julio, se
cobrará la cuota proporcional al tiempo de permanencia en el programa, a aquellos afiliados que se
vinculen después del primer semestre de año. PARÁGRAFO ÚNICO: La cuota anual de afiliación
serán incrementadas por la Cámara de Comercio teniendo en cuanta los niveles de inflación
proyectados por el Gobierno Nacional tal como se indica en la Circular Única de la Superintendencia
de Industria y Comercio en su numeral 2.4. Tarifas por concepto de afiliación que cobran las
Cámaras de Comercio.
ARTÍCULO 13.- IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO. Cada afiliado podrá tener hasta tres (3)
carné de su empresa, asumiendo el pago de los carné adicionales. (Modificado por el acta No. 29
del Comité de Afiliación)
ARTÍCULO 14.- CONVENIOS COMERCIALES. Toda persona natural o jurídica que desee firmar
convenio comercial con la Cámara de Comercio de Pereira, deberá presentar al área de afiliados,
propuesta escrita con los servicios a proveer, identificando valor, objeto y demás elementos
esenciales, debiendo cumplir en todo momento con las calidades exigidas para ser afiliado.
ARTÍCULO 15.- DEVOLUCIÓN DE DINERO ANTE LA CANCELACIÓN DE MATRICULA
MERCANTIL. No procederá la devolución del dinero correspondiente a la cuota de afiliación,
cuando un comerciante se vincula al programa y posteriormente cancela la matrícula mercantil
dentro del mismo año de vigencia de la afiliación.
ARTÍCULO 16.- IMPUGNACIÓN DE LA DECISIÓN DE AFILIACIÓN O DESAFILIACIÓN.

Contra la decisión que resuelva la solicitud de afiliación o desafiliación procede impugnación ante la
Superintendencia de Industria y Comercio.
La impugnación deberá presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión correspondiente.
La decisión de afiliación solo podrá ser impugnada por quien acredite un interés legítimo concreto.
La decisión de desafiliación solo podrá ser impugnada por el desafiliado. La impugnación se
tramitará en el efecto devolutivo y en única instancia. La Superintendencia deberá resolver dentro
del término establecido en el artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para decidir los recursos, so pena de que se produzca el efecto allí
previsto. Contra la decisión de la Superintendencia no procede recurso alguno.

Olí
ISO 9001

CRA. 8 No. 23 - O9 PEREIRA COLOMBIA
NIT:891.4OO.669-6

PBX: 33878OO FAX: 325O957
WWW.CAMARAPEREIRA.COM

Certificado SC 1822-1

CÁMARA
DE COMERCIO
PEREIRA

ARTICULO 17.- CERTIFICADOS SUCURSALES. En los casos de sucursales, los certificados se
entregan en forma gratuita sólo para la sucursal afiliada correspondiente a esta Cámara de
Comercio, es decir, los certificados de la principal si tienen costo para el Afiliado.
PARÁGRAFO: En los casos de sucursales que deseen vincularse al programa, el cobro de la cuota
de afiliación será teniendo en cuenta los activos registrados específicamente a cada una de ellas y
no a la principal.
ARTÍCULO 18.- CERTIFICADOS. Los certificados se entregan en forma gratuita, proporcionales
a la cuota de afiliación, es decir, se otorga un cupo por el 100% de lo que el Afiliado paga por este
concepto. (Modificado por el acta No. 29 del Comité de Afiliación)
ARTÍCULO 19- USO DE IMAGEN CORPORATIVA. Los afiliados, no podrán hacer uso en ningún
caso de la imagen corporativa de la Cámara de Comercio de Pereira y/o logo de Afiliados, sin antes
solicitar previa autorización. Una vez autorizada, la empresa deberá garantizar y respetar el buen
uso de la marca estipulado en el manual.
ARTÍCULO 20.- NORMATIVIDAD APLICABLE. En caso de vacío o contradicción, prevalecerá la
regulación contenida en el Código de Comercio, en la Ley 1727 de 2014, en el Decreto 1074 de
2015 y en cualquier otra norma que las aclare, sustituya o modifique.
El presente reglamento fue aprobado mediante actas No. 14 del 22 de junio de 2015 y
29 del 18 de Noviembre de 2015.

(Original Firmado)
MAURICIO VEGA LEMUS
Presidente

(Original Firmado)
MAURICIO ALBERTO VEGA LÓPEZ
Director Administrativo y Financiero

Es fiel copia del original Firmado.
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