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PRESENTACION. 

La Cámara de Comercio de Tumaco, en aras de definir las políticas, normas, 

procedimientos y servicios que rigen para los afiliados, expide el presente 

reglamento que deberá ser socializado, publicado, conocido y utilizado  por 

todos y cada uno de los funcionarios y asesores como una herramienta de 

promoción para la vinculación de comerciantes con el estatus de afiliados, 

buscando cumplir con la exigencia  que alude al número mínimo de afiliados 

para que las Cámaras de Comercio puedan funcionar. 

Este reglamento describe de principio a fin el proceso de afiliación que por 

mandato legal no es responsabilidad de los miembros de Junta Directiva sino 

de un comité interdisciplinario que se encargara de conocer y decidir sobre las 

solicitudes que a la Cámara se alleguen. 

De acuerdo con lo anterior, siguiendo los parámetros establecidos en los 

estatutos vigentes, corresponde al comité de afiliación, “Aprobar el reglamento 

de afiliación” que regirá al interior de la institución, por ello a continuación 

damos a conocer el cuerpo de este documento con el cual se pretende 

determinar y definir uno de los procedimientos administrativos más importante 

al interior de cualquier Cámara de Comercio, del cual dependerá el 

funcionamiento a largo plazo de esta institución. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

1. DEFINICIONES. 

 

 

1.1. AFILIADO: Comerciante matriculado o inscrito en el registro 

mercantil con antigüedad de dos (02) años, que previa solicitud 

voluntaria es aceptado por el comité de afiliación para ostentar tal 

calidad y ser acreedor a ciertos servicios especiales que la ley y 

este reglamento le confiere. 

 

1.2. MATRICULADO: Persona que realiza actividades comerciales y 

que cumple con la formalidad de estar inscrito en el registro 

mercantil en cumplimiento al código de comercio. 

 

1.3. RENOVADO: Comerciante inscrito en el registro mercantil que 

anualmente cumple con su deber de renovar la matricula 

mercantil. 

 

1.4. CUOTA DE AFILIACION: Valor que se cancela anualmente, para 

pertenecer y mantener la calidad de afiliado. 

 

1.5. COMITÉ DE AFILIACION: Instancia encargada entre otras 

funciones de conocer, estudiar y decidir sobre las solicitudes de 

afiliación realizadas de manera voluntaria por los comerciantes 

matriculados en la Cámara de Comercio de Tumaco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. GENERALIDADES. 

 

2.1. CONCEPTO DE AFILIADO. 

Son afiliados a la Cámara de Comercio de Tumaco, los comerciantes persona 

natural o jurídica que además de estar matriculados en el registro mercantil, de 

manera voluntaria realice la solicitud de afiliación previo el lleno de los 

requisitos descritos en el artículo 92 del código de comercio y cumpliendo con 

las condiciones mencionadas en el artículo 13 de  la ley 1727 de 2014, 

relacionados a continuación:  

“Articulo 92. Requisitos para ser afiliado: Podrán ser afiliados a una Cámara 

de Comercio, las personas naturales o jurídicas 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 matricula 

mercantil en cada periodo. 

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. 

“Articulo 13. 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 condenados penalmente por delitos dolosos; 

3. Haber sido condenados 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.” 

 

2.2. DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

Los afiliados a la Cámara de Comercio de Tumaco, tendrán derecho a  

 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. 

 Dar como referencia a la Cámara de Comercio de Tumaco 

 Acceder gratuitamente a las publicaciones que determine la 

Cámara de Comercio.  

 Obtener gratuitamente las certificaciones derivadas del registro 

mercantil, hasta el monto de su cuota de afiliación.  

 Disfrutar de los servicios y beneficios establecidos en el portafolio 

de servicios  establecidos en favor de los afiliados que  se 

encuentren vigentes  

 

2.3. DEBERES DE LOS AFILIADOS. 

Los afiliados a la Cámara de Comercio de Tumaco, deberán:  

 Cumplir el presente reglamento 

 Pagar Oportunamente la Cuota su renovación de acuerdo a 

las condiciones establecidas en el presente reglamento. 

 Actuar de conformidad con la moral y las buenas costumbres 

 Denunciar cualquier hecho que afecte a la Cámara de 

Comercio de Tumaco o que atente contra sus procesos 

electorales.  

 

3. SOLICITUD Y TRAMITE DE AFILIACION. 

Las personas naturales o jurídicas con interés de ser afiliados de la Cámara 

de Comercio de Tumaco,  deberán: 

 Solicitar el formato denominado “Solicitud de Afiliación” en el área de 

Registros Públicos de la entidad, el cual no tiene costo alguno.  



 

 

 El Comerciante deberá suscribir y allegar a la Cámara de Comercio 

de Tumaco la solicitud de afiliación, donde declara  cumplir con la 

totalidad de los requisitos señalados en la ley y las demás normas 

correspondientes y autoriza a la Cámara de Comercio para verificar 

antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, profesionales, así 

como para la verificación de inclusión en listas inhibitorias por lavado 

de activos, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad 

ilícita. 

 El Área de Promoción y Desarrollo Empresarial, verificara el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas e informará 

al Presidente del Comité  para posteriormente citar al comité estudiar 

la solicitud y aprobar o desaprobar la misma. De esta reunión se 

levantara un acta. 

 De la decisión se notificará al interesado, mediante correo electrónico 

dentro de los dos (02) meses siguientes  a la presentación de la 

solicitud; en todo caso cuando la Cámara de Comercio de Tumaco 

no resuelva la solicitud de afiliación dentro de los dos (02) meses 

siguientes a la presentación de la solicitud, el solicitante adquirirá 

automáticamente la calidad de afiliado. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Cámara de Comercio de Tumaco deberá proceder, dentro de los tres 

(3) días siguientes al vencimiento de dicho término, a liquidar los 

derechos de afiliación, y el afiliado efectuará el pago en el término 

establecido en el reglamento de afiliados. 

 La Cámara de Comercio de Tumaco, procederá a liquidar los 

derechos de afiliación correspondiente, y a comunicar la aceptación 

de su solicitud dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a dicha 

decisión. 

 El afiliado debe efectuar el pago dentro de los dos (02) meses 

siguientes al recibo de la notificación. En el evento en que el afiliado 

no realice el pago dentro del plazo señalado, se entiende que desiste 

de su petición, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva 

solicitud.  

 El Área de Promoción y Desarrollo Empresarial generará el reporte 

mensual de pagos de afiliación para su identificación y acceso a los 

beneficios establecidos.  

 El Área de Promoción y Desarrollo Empresarial, dentro de los 

sesenta (60) días hábiles siguientes al pago de la cuota de afiliación, 

informara a través de correos electrónicos y/o llamadas telefónicas  



 

 

la disponibilidad de las tarjetas; para que, el afiliado la  reclame en 

las instalaciones de la Cámara de  Comercio de  Tumaco.  

 En caso de pérdida de la credencial de afiliación, el afiliado deberá 

notificarlo por escrito y cancelar $ 20.000 por concepto de duplicado. 

 

4. IMPUGNACION DE LA DECISIÓN DE AFILIACION O 

DESAFILIACION. 

La decisión de afiliación solo podrá ser impugnada por quien acredite un interés 

legítimo concreto, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La 

Impugnación deberá presentarse ante este organismo dentro los diez 10 días 

hábiles siguientes a la notificación de la decisión correspondiente. La 

impugnación se tramitara 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 de Industria y Comercio 

no procede recurso alguno. 

5. COMITÉ DE AFILIACION. 

El Comité  de Afiliación de la Cámara de Comercio de Tumaco, tal como indica 

la  Resolución Nº 104 de Octubre 20 del año 2014, está integrado por la 

Presidente ejecutivo, Jefe Administrativo y los funcionarios de nivel directivo: 

Jefe Jurídico de los Registros Públicos y Jefe de Promoción y Desarrollo.  

Este comité será presidido por el jefe Jurídico de los Registros Públicos. 

Este Comité, 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. 

Parágrafo: la revisión de la Base de datos de afiliados se realizará una vez 

al año durante el primer trimestre de cada vigencia. 

  



 

 

6. CUOTA DE  AFILIACION Y FACTORES PARA DETERMINARLA. 

La Junta Directiva será la encargada de fijar el valor de la cuota anual que 

deberá cancelar el afiliado por este concepto, sin embargo, el incremento anual 

no podrá exceder los niveles de inflación proyectados por el Gobierno Nacional. 

7. VIGENCIA, RENOVACION DE  AFILIACION Y CONDICIONES. 

La afiliación se deberá renovar anualmente dentro de los tres 3 primeros 

meses de cada año y el pago de la cuota de afiliación se podrá realizar en 

dos cuotas, la primera correspondiente al setenta (70%) por ciento al 31 de 

marzo y el treinta (30%) por ciento restante al 31 de mayo de la 

correspondiente vigencia.  

Parágrafo: Se entenderá renovada la afiliación, del comerciante que cumpla 

con una de dos condiciones: 

1. Que efectué el pago de la renovación de afiliación al momento de 

realizar la renovación de su registro mercantil o posteriormente dentro 

del plazo establecido del 1 de enero al 31 de marzo de la respectiva 

vigencia. 

2. Que haya realizado su renovación mercantil del 1 de enero al 31 de 

marzo y que además dentro del mismo término efectúe el pago del 

setenta por ciento (70%) y diligencie el formato renovación de afiliación, 

donde manifiesta su voluntad de seguir siendo afiliado de la Cámara de 

Comercio y se compromete a efectuar el pago del treinta por ciento 

(30%) restante hasta el 31 de mayo de la correspondiente vigencia. 

  

8. TRASLADO DE LA AFILIACION. 

El Comerciante que cambie su domicilio principal a la jurisdicción de la Cámara 

de Comercio de Tumaco,  podrá solicitar su afiliación a la misma, caso en el 

cual conservara su antigüedad, los derechos y obligaciones que le otorga esta 

calidad; La solicitud deberá presentarse dentro de los tres (03) meses 

siguientes a la inscripción del cambio de domicilio.  

El Comité de afiliación de la Cámara de Comercio de Tumaco procederá a 

verificar el cumplimiento de los requisitos y manifestar si acepta el traslado 

indicando además el valor de  la cuota de afiliación que le corresponde 

cancelar 

9. BENEFICIOS E INCENTIVOS PARA LOS AFILIADOS. 



 

 

La Cámara de Comercio de Tumaco, buscando estimular la afiliación y 

participación de los comerciantes ha establecido los siguientes incentivos 

para los afiliados a esta Cámara: 

1. Elegir y ser elegido miembro de Junta Directiva ( aplica para aquellos 

que han mantenido su condición de afiliados durante los dos años 

inmediatamente anteriores a las elecciones). 

2. Credencial que lo acredita como afiliado a la Cámara de Comercio de 

Tumaco. 

3. Expedición de certificados de existencia y representación legal hasta el 

monto del valor de la cuota de afiliación por el comerciante cancelado. 

4. Descuento del cincuenta por ciento (50%) en la compra de bases de 

datos de registrados de la Cámara de Comercio de Tumaco. 

5. Descuento en capacitaciones y eventos realizados por la Cámara objeto 

de cobro. 

6. Envío gratuito de las publicaciones editadas por la Cámara de Comercio 

de Tumaco. 

7. Invitación especial a eventos de interés, de acuerdo con la actividad que 

el afiliado desarrolle. 

8. Atención preferencial en los tramites de registros públicos. 

 

Parágrafo Primero: la Cámara de Comercio de Tumaco, con el fin de 

ampliar los beneficios a sus afiliados, podrá suscribir convenios de 

cooperación mutua con entidades públicas y privadas. 

 

10. PERDIDA 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. 

La desafiliación no conlleva a la cancelación de la matricula mercantil, ni a la 

devolución de la cuota de afiliación. 



 

 

 

11. VIGENCIA 

El presente reglamento empezará a regir a partir de su publicación. 

 


