
CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA
REGLAMENTO DE AFILIADOS

El Comité de Afiliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, de acuerdo a las
facultades conferi,das en la ley y en los estatutos de la entidad, aprueba el siguiente

Reglamento de Afiliados:

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1. AFILIADO: Es el comerciante matriculado, persona natural o jurídíca, que
voluntariamente solicita la afiliación a la Cámara de Comercio de Buga, y previo lleno de
los requisitos legales y estatutarios es aceptado como tal, por el Comité de Afiliación.

ARTíCULO 2.- REQUISITOS PARA SER AFILIADO: Podrán ser afiliados a la Cámara de
Comercio de Buga, las personas naturales o jurídicas que:

1. Asi 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.

PARAGRAFO UNICO: SON OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES:

1. Matricularse en el registro mercantil;

2. Inscribir en el re£listro 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 al'reglo 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 eje,cutar actos de competencia desleal.
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Para mantener su condición el afiliado 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.

ARTICULO 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:

1. Haber sido sancionadas en procesos de responsabilidad disciplinaria con destitución o
inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas;

2. Haber sido condenadas penal mente 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.

El Comité de Afiliación de la Cámara de Comercio de Buga deberá abstenerse de afiliar o
deberá cancelar la afiliación de la persona natural o jurídica, cuando conozca 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 de Buga 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.
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7. Por orden de autoridad competente.

La desafiliación no conlleva la cancelación de la matricula mercantil ni la devolución de a
cuota de afiliación.

ARTíCULO 5. DERECHOS DE lOS AFILIADOS. Los afiliados a la Cámara de Comercio
de Buga tendrán den~cho a:

1 Elegir y ser elegidos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, bajo las
condiciones y los requisitos que determinen ia ley y las normas reglamentarias.

2. Dar como referencia a la Cámara de Comercio de Buga.

3. Acceder gratuitamente a las publicaciones que determine la Cámara de Comercio de
Buga.

4. Obtener gratuitamente las certificaciones derivadas de su registro mercantil, sin
exceder del monto dl~ su cuota de afiliación.

ARTICULO 6. BENEFICIOS DE lOS AFiliADOS. Los afiliados a la Cámara de Comercio
de Buga además ele los derechos mencionados en el artículo anterior, tendrán los
siguientes beneficios:

1. Atención preferenGial

2. Descuentos especiales en programas empresariales. (Seminarios, conferencias)

3. Dispensador de Certificados

4. Treinta por ciento (30%) de descuento en compra de información comercial.

5. Treinta por ciento (30%) de descuento en las tarifas del Centro de Conciliación y
Arbitraje.

6. Treinta por ciento (30%) de descuento en alquiler del Auditorio.

7. Treinta por ciento (30%) de descuento en el Depósito de Estados Financieros

8. Certificación de la condición de afiliado expedida por la Cámara.

9. Micrositio en la pÉlgina web de la entidad.

10. Programas gratuitos especiales (asesorías personalizadas, conferencias, seminarios)

11. Descuentos especiales en programas empresariales (asesorias en NIIF, Sistema
Gestión de Calidad, Gestión Documental, Eficiencia Energética)

12. Tarifas especiales en seguros colectivos.
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13. Tarifas especiales con establecimientos de comercio y centros recreativos a nivel
nacional.

ARTíCULO 7. DEBERES DE lOS AFILIADOS. Los afiliados a la Cámara de Comercio
de Buga 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 8. SOLICITUD Y TRÁMITE DE AFILIACiÓN. Las personas naturales o
jurídicas podrán solicitar a la Cámara de Comercio de Buga su afiliación, diligenciando el
formato correspondiente, 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 Buga 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 presente reglamento. Vencido el
término anterior, sin que la Cámara de Comercio hubiere resuelto la solicitud de afiliación,
esta se entenderá aprobada. Lo anterior, sin perjuicio de la impugnación que
oportunamente presente cualquier tercero con interés legitimo concreto o del ejercicio de
las funciones de desafiliación atribuidas a la respectiva Cámara de Comercio.

ARTíCULO 9. COMITÉ DE AFILIACiÓN. El comité de afiliación de la Cámara de
Comercio de Buga está integrado por el Presidente Ejecutivo, el Jefe de Competitividad y
el Secretario General.

El comité de afiliación tiene 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.
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ARTíCULO 10. IMPUGNACiÓN DE LA DECISiÓN DE AFILIACiÓN O DESAFILlACIÓN:
Contra la decisión que resuelva la afiliación o desafiliación procede solicitud de revisión
ante la Cámara de Comercio de Buga, dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a la
comunicación de la misma. La revisión se decidirá dentro de un término no mayor de tres
(3) dias hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud y se notificara a
través de publicación en la página web de la entidad y envío por correo electrónico si
existiere.

La decisión de la Cámara de Comercio de Buga puede ser impugnada ante la
Superintendencia dE! Industria y Comercio dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a
la notificación de la decisión correspondiente.

La decisión de afiliación solo podrá ser impugnada por quien acredite un interés legitimo
concreto. La decisión de desafiliación solo podrá ser impugnada por ei desafiliado. La
impugnación se tramitará en el efecto devoiutivo y en única instancia. La
Superintendencia d,~berá resolver dentro del término establecido en el articulo 86 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para decidir
los recursos, so pena de que se produzca el efecto alli previsto. Contra la decisión de la
Superintendencia no procede recurso alguno.

ARTíCULO 11. VIGENCIA Y RENOVACiÓN DE LA AFILIACiÓN. La afiliación se deberá
renovar anualmente dentro de los tres (3) primeros meses de cada año.

ARTíCULO 12.- TI~ÁMITE. El área comercial de la Cámara de Comercio de Buga,
verificará que las solicitudes que presenten los comerciantes cumplan los requisitos
establecidos en la ley, seguido a ello se presentará al Comité de Afiliación los
comerciantes que cumplan con los requisitos y este decidirá su admisión, la cual quedará
consignada en el acta respectiva.

Si el comerciante no cumple con los requisitos para ser afiliado, se enviará un
comunicado por escrito informando la decisión de no ser aceptado, señalando las
causales que dieron lugar a la decisión.

ARTíCULO 13.- CUOTA DE AFILIACiÓN. El afiliado pagará la cuota de afiliación dentro
de los tres primeros meses del año. Las tarifas establecidas para las cuotas de afiliación
serán aprobadas por la Junta Directiva anualmente en el mes de diciembre, las cuaies se
incrementan en el mismo porcentaje de la meta de infiación que se establezca para el
correspondiente año.

ARTíCULO 14.- IDENTIFICACiÓN DEL AFILIADO. Con la finalidad de identificar a los
comerciantes que tienen la condición de afiliados, la Cámara de Comercio de Buga, en el
momento de su admisión y del pago correspondiente de su cuota de afiliación, entregará
un carné que lo acredita como afiliado el cual debe ser presentado para acceder a
cualquiera de los beneficios que le otorga dicha calidad.

ARTíCULO 15." DEVOLUCiÓN DE LA CUOTA DE AFILIACiÓN. No procederá la
devolución del dinero correspondiente a la cuota de afiliación, cuando un comerciante se
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vincule al programa y posteriormente cancela la matricula mercantil dentro del mismo año
de vigencia de la afiliación.

ARTICULO 16.- VIGENCIA: El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la
fecha de su aprobación.

Se expide en Guadalajara de Buga, el quince (15) de julio de dos mil quince (2015).

\ Ud \ QuH l f cd 1"1.\ J 'Q
YAMIL Y ~EDRAZAARANDA
Presidenta Ejecutiva

~n[OO~Q(n
MARII~~ELASQUEZ A~

Secretario General
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