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ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 
2022 - 2026 

 
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO 

 
INFORMA: 

 
Que el jueves 1ro de diciembre de 2022, entre las ocho de la mañana (8:00 am.) y las cuatro de la 
tarde (4:00 pm.), se realizarán las elecciones de miembros de la Junta Directiva de la entidad para 
el período 2022 – 2026. 
 

1. REQUISITOS LEGALES PARA SER MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Código de Comercio, artículo 85, Ley 1727 de 2014, artículo 4.  

 
Podrán ser miembros de la Junta Directiva de una Cámara de Comercio, las personas naturales o 
jurídicas que cumplan los siguientes requisitos:   
 

a. Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos políticos.  
b. Ser afiliado, durante los dos (2) años anteriores al 31 de marzo de 2022 y conservar 

ininterrumpidamente esta calidad a la fecha de la realización de las elecciones.  
Para estos efectos, cumplen el citado requisito quienes tenían la calidad de afiliado al 31 
de marzo de 2020, o que la obtuvieron antes de esta fecha. 

c. No haber sido sancionado por ninguno de los delitos determinados en el artículo 16 del 
Código del Comercio:  
No haber sido condenados por delitos contra la propiedad, la fe pública, la economía 
nacional, la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación 
de derecho sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra 
cuenta cancelada, que incluyan como pena accesoria la prohibición para ejercer el 
comercio. 

d. Estar domiciliado en la respectiva circunscripción de la Cámara de Comercio. 
e. Ser persona de reconocida honorabilidad.  
f. No estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el 

artículo 9 de la Ley 1727 de 2014.  
 
❖ Los representantes legales de las personas jurídicas que aspiren a la Junta Directiva 

de la Cámara de Comercio de Sincelejo deben cumplir los mismos requisitos para 
ser afiliados, salvo el de ser comerciantes. Ley 1727 de 2014, artículo 4 inciso 3. 

❖ Nadie podrá ejercer el cargo de Miembro de Junta Directiva en más de una Cámara 
de Comercio. 
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2. NÚMERO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA A ELEGIR 

 
Ley 1727 de 2014 artículo 3, Decreto 1074 de 2015 artículo 2.2.2.38.2.1, modificado por el Decreto 
1995 de 2018, artículo 1. 
 
Para el período 2022– 2026 se elegirán en la Cámara de Comercio de Sincelejo, cuatro (4) 
miembros principales con sus correspondientes suplentes personales. 
 
 

3. PROCEDIMIENTO, LUGAR Y FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN 
DE LISTAS 

 
Ley 1727 de 2014 artículo 26, Decreto 1074 de 2015 artículo 2.2.2.38.3.2. Circular Externa 100-
000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, numeral 2.1.6.6.1. 
 
 
3.1. LUGAR DE INSCRIPCIÓN: 
 
La inscripción de las listas deberá efectuarse ante la oficina del Departamento 
Jurídico y de Registros Públicos de la Cámara de Comercio de Sincelejo  
ubicada en la carrera 25 No. 25-67 Avenida Ocala, Sincelejo.  
 

❖ La inscripción de las listas no se podrá realizar a través de medios electrónicos. 
 

3.2. OPORTUNIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS LISTAS  
        (fecha límite para la inscripción de listas) 
        Ley 1727 de 2014 artículo 26. 
 

            La inscripción de listas de candidatos a miembros de junta directiva deberá efectuarse durante la 
segunda quincena del mes de octubre del 2022, es decir, entre el 16 y el 31 de octubre de 2022.  

 
         3.3 QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIR LISTAS 
             Ley 1727 de 2014, artículo 26 - Numeral 2.1.6.6.1. Circular Externa 100-    000002 de 2022 de la 

Superintendencia de Sociedades. 
 
Las listas pueden ser inscritas por uno o varios de los candidatos postulados.  
 
3.4. REGLAS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS 
 

1. Las listas deberán contener uno o varios renglones a elegir. En todo caso podrá contender, 
como máximo, tantos renglones de candidatos como miembros de Junta Directiva a elegir.  

2. Cada renglón deberá inscribirse con un miembro principal y un suplente personal.  
3. Tanto el principal y el suplente deben cumplir la totalidad de los requisitos para participar en 

las elecciones. 
4. Ningún candidato puede aparecer en más de una lista. Se entenderá que una persona 

aparece en más de una lista cuando exista constancia de su aceptación en otra(s) lista(s). 
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Numeral 2.1.6.6.3 Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de 
Sociedades. 

5. Los candidatos que integran la lista se identificarán de la siguiente manera: 
5.1 Cuando el candidato sea persona natural: el nombre completo y la cédula de 
ciudadanía. 
5.2. Cuando se trate de una persona jurídica únicamente se indicará la razón social y 
su NlT. 
5.3. Si es una persona jurídica, a través de una sucursal, el nombre completo que 
figura en el registro mercantil y el nombre e identificación de su representante legal.  

6. Aceptación de la Postulación: Con la inscripción de listas se debe adjuntar la aceptación 
de la postulación de los candidatos principales y suplentes, identificando la calidad bajo la 
cual se inscriben cómo persona natural o jurídica, declarando bajo la gravedad del 
juramento que cumplen todos los requisitos exigidos y los demás establecidos en las 
normas correspondientes, incluido no encontrarse incurso en causal de inhabilidad e 
incompatibilidad, contempladas en la Ley 1727 de 2014, artículo 9. 
 

❖ No se requiere presentación personal de los candidatos que integren las listas. 
 
 
3.5 MODIFICACIÓN DE LISTAS 
Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.38.3 

 
Las listas inscritas podrán ser modificadas hasta el último día hábil del mes de octubre, es decir, 
hasta el lunes 31 de octubre de 2022, en los horarios habituales de atención, es decir entre las 8:00 
a.m. y 4:00 p.m. en jornada continua, para lo cual se requiere que la solicitud de modificación sea 
presentada por las personas que efectuaron la inscripción inicial.  
 

4. QUIÉNES PUEDEN ELEGIR Y SER ELEGIDOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
 
En las elecciones podrán elegir y ser elegidos aquellos que ostenten ininterrumpidamente la calidad 
de afiliados durante los dos (2) últimos años calendarios, previos al 31 de marzo de 2022 y que a la 
fecha de la elección conserven esta calidad. 
 
Más información: 
301-2645649  
605-2762603 ext. 3002  
María del Carmen Meza Ucrós  
masc@ccsincelejo.org  
 
Cordialmente, 
 

 
HERMAN GARCIA AMADOR 
Presidente Ejecutivo 
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