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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCiÓN NÚMERO 6 729 21'~E2016
( '1 O OCT 20\6 )

Radicación No. 15-4810
CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

Por la cual se aprueba una reforma integral de los estatutos

LA DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO

En ejercicio de las facultades legales, en especial de las conferidas por el numeral 10 del
artículo 86 del Código de Comercio y el numeral 4 del articulo 10 del Decreto 4886 de

2011, y
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado con el No. 15-4810- -00007 del 22 de junio de 2016,
la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, remitió la reforma de estatutos aprobada en la
sesión de Junta Directiva 1 donde se acataron las observaciones2 efectuadas por parte de esta
Superintendencia.

SEGUNDO: Que una vez analizado el texto de la reforma presentada, esta Dirección
considera que es procedente su aprobación, exceptuando del artículo 43, la expresión que a
continuación se resalta:

"ARTíCULO 43.- AFILIACiÓN POR VENCIMIENTO DE TÉRMINO.

Cuando la Cámara de Comercio de Sincelejo no resuelva la solicitud de afiliación dentro
del ténnino señalado en el articulo 17 de la Ley 1727 de 2014, el solicitante adquirirá
automaticamente la calidad de afiliado. La Cámara de Comercio de Sincelejo deberá
proceder a liquidar los derechos de afiliación y el afiliado efectuará el pago en el ténnino
establecido en el reglamento, el cual no podrá ser superior a cinco (5) dlas hábiles.
En el evento en que el comerciante no realice el pago dentro del plazo señalado, se
entiende que desiste de su petición"

Lo anterior, toda vez que la Cámara de Comercio está consagrando un término inferior, a los
cinco (5) días hábiles, previstos en el articulo 2.2.2.38.2.12 del Decreto 1074 del 20153, para

1 Aeta No. 916 del 8 de enero de 2015 y Aeta No. 946 del 15 de junio de 2016.

2 Radicados No. 15-4810- -5-0 del 26 de marzo de 2015, y 15-4810- -6.0 del 12 de febrero de 2016.

3 Decreto 1074 de 2015 .• Articulo 2.2.2.38.2.12. Afiliación por vencimiento de término. Cuando fa Cámara de Comercio
no resuelva la solicitud de afifiación dentro del término señalado en el arlfculo 16 de fa Ley 1727 de 2014, el solicitante
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realizar el pago de la afiliación respectiva, por vencimiento de termino. Asi las cosas, el término
que debe observar la entidad cameral, debe ser el establecido en dicho articulo, es decir, que
el término para efectuar el pago de la afiliación "no podrá ser inferior a 5 dias hábiles".

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la reforma integral de los Estatutos de la CÁMARA DE
COMERCIO DE SINCELEJO, radicada en esta Superintendencia con el número 15-4810--
00011, en los términos y condiciones indicados en el considerando segundo de la presente
Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: La reforma estatutaria de que da cuenta esta Resolución, que
contenga la modificación del articulo 43 de la reforma de acuerdo con lo señalado en la parte
considerativa, deberá publicarse por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO,
dentro del mes siguiente a su ejecutoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del
articulo 2.2.2.38.5.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y
Turismo No. 1074 de 2015.

ARTíCULO TERCERO: ORDENAR a la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO que una
vez surtidos los trámites de publicidad de los estatutos aprobados, se envíe a esta
Superintendencia un ejemplar de los mismos, en papelería de la Cámara de Comercio,
acompañado de las respectivas constancias de publicación.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a
la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, entregándole copia de la misma e ínformándole
que contra ella procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual puede
interponer ante la Directora de Cámaras de Comercio, dentro de los diez (10) dias hábiles
siguientes a su notificación.

NOTIFIQUES E y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los rro DCT 2016

c::::::... _...:::::::::
CLAUDIA ZULUAGA ISAZA

DIRECTORA DE CAMARAS DE COMERCIO

.~

adquirirá automáticamente la calidad de afiliado. Sin perjuicio de lo anterior, la Cámara de Comercio deberá proceder,
dentro de los tres (3) d/as siguientes al vencimiento de dicho término. a Hquidar fos derechos de afiliación, y el afiliado
efectuará el pago en el término establecido en el reglamento el cual no podrá ser inferior a cinco (51 días hábifes. En el
evento en que el comerciante no realice el pago dentro del plazo señalado, 56 entiende que desiste de su petición.b

(Subrayado fuera de texto)
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Notificación:

CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
NIT.892.280.013
PRESIDENTE EJECUTIVO
HERMAN ENRIQUE GARCIA AMADOR
C.C.92.498.399 de Sincelejo
juridica@ccsincelejo.org

Proyectó: luis Alfonso Torres Dueñas
Revisó: Zu!ma Cárdenas -1.9-
Aprobó: Oaudla Zuluaga
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