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ESTATUTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA - CONSTITUCION 

La Cámara de Comercio de Bogotá, es una insti
tución autónoma, con personería jurídica y sin 
ánimo de lucro, constituída a iniciativa de los 
comerciantes de Bogotá, creada en 1878, organi
zada legalmente en primer término mediante De
creto No. 62 de febrero 11 de 1891, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 111 de diciembre 28 
de 1890 y que se rige por las normas establecidas 
por el Decreto 410 de marzo 27 de 1971, por el 
Decreto Reglamentario 1520 de 1978 y demás 
disposiciones que los adicionen o reformen: 

CAPITULO l. FINES Y OBJETIVOS 

ARTICULO lo. La Cámara de Comercio deBo
gotá, tiene como sus fines y objetivos, los si
guientes: 

a) Promover, por todos los medios a su alcan
ce, el desarrollo económico y social. 
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~ 'ear los servicios que considere útiles para 

_ adelanto del comercio siempre que no 

........ ~~........--

m incompatibles con las disposiciones le
.es vigentes . 

e) Cumplir con las funciones que el Código de 
Comercio y las leyes le atribuyan. 

CAPITULO II. ORGANIZACION 

ARTICULO 2o. Son. órganos de la Cámara: 

a) La Junta Directiva 

b) La Comisión de la Mesa. 

e) La Presidencia de la Junta Directiva 

d) La Presidencia Ejecutiva 

CAPITULO III. DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 3o. La Junta Directiva estará inte
grada por el número de Miembros Principales 
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que determine el Gobierno Nacional, con sus 
correspondientes suplentes personales. 

ARTICULO 4o. La elección de Directores se lle
vará a cabo cada dos años en el mes de junio, y 
su período de duración se contará a partir del 
lo. de julio del año en que se efectuare la elección. 

ARTICULO 5o. Los Directores cuya elección 
corresponda a los afiliados matriculados en la 
Cámara, deberán tener las condiciones exigidas 
en la Ley. 

ARTICULO 6o. La elección de Directores será 
convocada por la Junta Directiva, en la época y 
forma prevista en las correspondientes disposi
ciones. 

ARTICULO 7o. La Junta Directiva sesionará 
cuando menos, una vez por mes y sus decisiones 
se tomarán con el voto favorable de la mayoría 
de sus miembros. En caso de empate, la decisión 
será dirimida por un voto adicional del Presiden
te de la Junta o de quien haga sus veces. 
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ARTICULO So. Instalada la Junta Directiva, ele
girá de su seno un Presidente, un Primer Vicepre
sidente, y un Segundo Vicepresidente, para un 
período de un año. 

ARTICULO 9o. El Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio, asistirá a las reuniones de 
la Junta, con derecho a voz pero no a voto. Tam
bién podrán asistir a la Junta otros funcionarios, 
por invitación u orden de la Junta Directiva de la 
Cámara. 

ARTICULO lOo. Las reuniones y decisiones que 
adopte la Junta Directiva deberán consignarse en 
un libro de Actas, debidamente registrado. Cada 
acta será firmada por el Presidente y el Secreta
rio de la Junta Directiva. Copia del acta será en
viada a los Directores antes de la siguiente reunión. 

ARTICULO llo. Para la consideración de asun
tos especiales, la Junta Directiva podrá nombrar 
con carácter permanente o transitorio, comisio
nes de su seno y delegarles funciones. 
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ARTICULO 12o. La Junta Directiva tendrá las 
siguientes funciones : 

a) Señalar las políticas de la Cámara. 

b) Elegir y remover al Presidente Ejecutivo de 
la Cámara. 

e) Elaborar su propio reglamento y aprobar el 
reglamento de la Cámara. 

d) Resolver sobre admisión o expulsión de 
afiliados. 

e) Disponer de los bienes muebles o inmuebles 
de propiedad de la Cámara e invertir los 
fondos de la misma, en la forma prevista 
por la Ley y los reglamentos. 

f) Autorizar al Presidente Ejecutivo para la ce
lebración de cualquier acto o contrato cuya 
cuantía exceda la suma de TRES MILLO
NES DE PESOS ($3.000.000.). 
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g) Interpretar el reglamento de la Cámara y 
llenar los vacíos que en él se encuentren. 

h) Aprobar los balances y el presupuesto anual 
de ingresos y egresos, con base en el pro
yecto que presente el Presidente Ejecutivo. 

i) Velar por el fiel cumplimiento de la Ley y 
el reglamento de la Cámara. 

j) Servir como Tribunal de Arbitramento o 
nombrar árbitros, en los casos y en la forma 
previstos por la Ley. 

k) Aprobar el programa de trabajo de la Cáma
ra y ejercer la acción que estime convenien
te para realizar los objetivos de la entidad. 

1) Decidir sobre la afiliación de la entidad o su 
desafiliación a otras entidades .. designando 
a quienes deben representarla ante ellas. 

ll) Fijar las tarifas a las que se refiere el inciso 
e) del Artículo 32 del presente Reglamento. 
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m) Ejercer las demás funciones que le señale la 
Ley y los presentes estatutos. 

CAPITULO IV. DE LA COMISION DE LA MESA 

ARTICULO 13o. La Comisión de la Mesa estará 
integrada por el Presidente, Primer Vicepresiden
te y Segundo Vicepresidente de la Junta Directi
va y su Secretario será el Presidente Ejecutivo. 

ARTICULO 14o. Son funciones de la Comisión 
de la Mesa. 

a) Aprobar y reformar el organigrama de la 
Cámara. 

b) Aprobar y reformar el manual de funciones. 

e) Señalar y revisar los salarios de los funcio
narios de la entidad. 

d) Otorgar los préstamos para adquirir vivienda. 

e) Crear los cargos que sean necesarios para el 
buen funcionamiento de la entidad y fijar 
su remuneración. 
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f) Decidir sobre remoción y nombramiento de 
Directores de Departamento. 

g) Las demás que le asigne la Junta Directiva. 

CAPITULO V. DEL PRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 15o. La Junta Directiva tendrá un 
Presidente, quien dirigirá sus reuniones y será su 
representante ante los demás órganos de la Cá
mara de Comercio; coordinará con el Presidente 
Ejecutivo todo lo concerniente a la buena mar
cha financiera y administrativa de la Entidad. 

ARTICULO 16o. Son funciones del Presidente 
de la Junta Directiva: 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Jun
ta Directiva. 

b) Velar por el cumplimiento de los estatutos 
y reglamentos de la Cámara y de las decisio
nes que adopte la Junta Directiva. 
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e) Decidir con su voto adicional, en los casos 
de empate en las votaciones de la Junta 
Directiva. 

d) Autorizar la celebración de todos aquellos 
actos o contratos cuya cuantía sea superior 
a un MILLON DE PESOS ($1.000.000.) e 
inferior a TRES MILLONES DE PESOS 
($3.000.000.). 

e) Presentar anualmente a la Junta un informe 
de labores. 

f) Presentar a la Junta Directiva las iniciativas 
que estime necesarias para la buena marcha 
de la institución. 

g) Las demás que le señale la Junta Directiva. 

CAPITULO VI. DEL PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

ARTICULO 17o. La Cámara de Comercio ten
drá un Presidente Ejecutivo, quien ejercerá la re-
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presentación legal de la institución, actuará 
como Jefe de los servicios administrativos de la 
Cámara, ejecutará las órdenes de la Junta Direc
tiva, de la Comisión de la Mesa y del Presidente 
de la Junta, de conformidad con los presentes 
estatutos y tendrá la facultad para constituír 
apoderados cuando lo considere necesario. En 
tal carácter deberá asistir a las reuniones de la 
Junta, con voz, pero sin voto. 

ARTICULO 18o. Son funciones del Presidente 
Ejecutivo. 

a) Dirigir los servicios administrativos de la 
Cámara y ordenar todo lo conducente a 
su funcionamiento eficiente. 

b) Nombrar y remover libremente al personal 
al servicio de la institución, con excepción 
de los Directores de Departamento, cuyo 
nombramiento o remoción deberán ser con
sultados con la Comisión de la Mesa. 

e) Celebrar libremente toda clase de actos o 
contratos comprendidos dentro de las acti-
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vidades o fines de la Cámara o que se rela
cionen con su existencia y funcionamiento, 
sin perjuicio de delegar su facultad ordena
dora del gasto, dentro del límite de sus pro
pias facultades, cuando estime conveniente. 
En todo caso, requerirá autorización previa 
del presidente. de la Junta Directiva cuando 
se trate de actos cuya cuantía sea superior a 
UN MILLON DE PESOS ($1.000.000.), sin 
exceder de TRES MILLONES DE PESOS 
($3.000.000.) y la autorización de la Junta 
Directiva para actos cuya cuantía exceda la 
suma de TRES MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($3.000.000.), de conformidad 
con lo previsto en estos estatutos. 

d) Ordenar los gastos incluídos en el presu
puesto de cada vigencia y cuidar de la 
recaudación de los ingresos presupuestados. 

e) Informar a la Junta Directiva de las faltas 
en que incurran los Afiliados, a fin de que 
s . · 1ongan las sanciones a que haya lugar. 

f) Rendir a la Junta Directiva informes perió· 
dicos de sus labores. 
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g) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y 
ejecutar sus acuerdos. 

h) Proponer las medidas necesarias para la me
jor organización de ia Cámara. 

i) Prospectar programas de trabajo de la insti
tución y someterlos a estudio de la Junta 
Directiva o de la Comisión de la Mesa. 

j) Dirigir el funcionamiento del registro mer
cantil y el cumplimiento eficiente de las 
funciones de la Cámara de Comercio. 

k) Elaborar anualmente el proyecto de presu
puesto de rentas y gastos antes del 15 de 
noviembre y someterlo a la consideración 
de la Junta Directiva. 

l) Delegar las firmas de los certificados, docu
mentos y libros que le corresponden según 
la Ley. 

ARTICULO 19o. La Junta Directiva de la Cáma
ra de Comercio determinará la persona que deba 
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reemplazar al Presidente Ejecutivo en sus faltas 
temporales o accidentales, con las facultades que 
expresamente le señale. 

CAPITULO VII. DE LOS AFILIADOS 

ARTICULO 20o. Los comerciantes que hayan 
cumplido o estén cumpliendo los deberes de co
merciantes podrán afiliarse a la Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

ARTICULO 21o. La admisión de Afiliados será 
resuelta por la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, previa confrontación de los requisitos 
legales, en votación secreta y por unanimidad de 
los presentes. 

ARTICULO 22o. Cada afiliado pagará a la Cá
mara de Comercio una cuota de ingreso y cuotas 
mensuales de mantenimiento, las cuales serán fi- ' 
jadas por la Junta Directiva, mediante resolución 
debidamente motivada. 

ARTICULO .23o. Los afiliados disfrutarán ade
más de los derechos señalados en la Ley de las 
prerrogativas siguientes. 
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a) Proponer la admisión de nuevos afiliados. 

b) Recibir servicios especiales que para ellos se 
establezcan. 

e) Dar como referencia a la Cámara. La Junta 
Directiva fijará los criterios para expedir ta
les referencias. 

d) Recibir gratuitamente las publicaciones de 
la Cámara. 

e) Recibir exentos de derechos sus respectivos 
certificados. 

ARTICULO 24o. Se pierde la calidad de afiliado: 

a) Por renuncia aceptada. 

b) Por no satisfacer el pago de sus cuotas. 

e) Por haber sido declarado en quiebra. 

d) Por haber sido condenado al incurrir en 
cualquiera de los delitos determinados en el 
Artículo 16 del Código de Comercio. 
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e) Por faltar gravemente contra la ética a jui
cio de la Junta Directiva. 

CAPITULO VIII. DE LOS ASESORES 

ARTICULO 25o. La Cámara de Comercio podrá 
contratar los servicios de asesoría con profesio
nales expertos en las materias para los cuales se 
les requiera. Los asesores asistirán a las reuniones 
de la Junta Directiva, cuando se solicite su pre
sencia. 

CAPITULO IX. DEL REVISOR FISCAL 

ARTICULO 26o. La Cámara de Comercio de 
Bogotá tendrá un Revisor Fiscal con su respecti
vo suplente, elegidos para períodos de dos años, 
en la forma prevista por las normas legales vigen
tes al tiempo de su nombramiento. 

ARTICULO 27o. El Revisor Fiscal no podrá es
tar ligado dentro del cuarto grado de consangui
nidad o segundo de afinidad con ningún miem
bro de la Junta Directiva, con el Secretario o con 
cualquier funcionario de manejo de la Cámara. 
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ARTICULO 28o. El cargo de Revisor Fiscal es 
incompatible con cualquier otro cargo o empleo 
de la misma Cámara. 

ARTICULO 29o. Serán funciones del Revisor 
Fiscal las siguientes: 

a) Verificar que las operaciones que se cele
bren o cumplan por cuenta de la Entidad, 
se ajusten a las prescripciones de los estatu
tos y decisiones de la Junta Directiva. 

b) Examinar todas las operaciones, inventarios, 
actas, libros, correspondencia. y los compro
bantes de las cuentas, impartiendo las ins
trucciones necesarias para tales fines. 

e) Rendir informes por escrito a la Junta Di
rectiva o al Presidente Ejecutivo, según el 
caso de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento y desarrollo de los pro
gramas. 

d) Colaborar con las Entidades que ejercen el 
control y vigilancia de los recursos de la 
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Entidad y rendir los informes a que haya 
lugar y le sean solicitados. 

e) Verificar la comprobación de todos los va
lores de la Entidad y tomar las medidas 
oportunas de conservación y seguridad de 
los mismos. 

f) Impartir las instrucciones, practicar las ins
pecciones y solicitar los informes que sean 
necesarios para establecer un control per
manente sobre los bienes de la Entidad. 

g) Examinar cualquier balance que se elabore, 
autorizándolo con su firma y rindiendo el 
informe correspondiente. 

h) Convocar a la Junta Directiva a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 

ARTICULO 30o. El Revisor Fiscal de la Cámara 
tendrá que cumplir, además de las funciones se
ñaladas en el Artículo anterior, con las atribucio
nes que le señale la Ley o los estatutos y las que 
siendo compatibles con las anteriores, le enco
miende la Junta Directiva. 
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CAPITULO X. DE LOS SECRETARIOS 

ARTICULO 31o. Para los efectos de los artícu
los 39 y 89 del Código de Comercio y demás 
normas relativas al registro mercantil, tendrán las 
funciones de Secretarios, en lo concerniente a la 
firma de la inscripción de documentos, libros y 

certificados, además del Presidente Ejecutivo: el 
Director de Servicios Legales, el Director Finan
ciero, el Director de Planeación y Desarrollo, el 
Director del Centro de Informática Económica 
de Bogotá, el Jefe de Producción, el Jefe del De
partamento Jurídico y los demás abogados que 
expresamente autorice el Presidente Ejecutivo. 

CAPITULO XI. DEL PATRIMONIO 

ARTICULO 32o. Forman parte del patrimonio 
de la Cámara. 

a) Los bienes muebles, inmuebles, derechos, 
valores y acciones adquiridos o que se ad
quieran a cualquier título legal y el rendi
miento de los mismos. 
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b) El producto de los derechos autorizados 
por la Ley para las inscripciones y cer
tificados. 

e) Las cuotas anuales que se señalen para los 
comerciantes matriculados y afiliados. 

d) Las donaciones que recibe de los particula
res o del Estado. 

e) Los honorarios que perciba por estudios, 
dictámenes en general, por cualquier otro 
trabajo o servicio que se haga a nombre de 
la Cámara. 

CAPITULO XII. DE LA REFORMA 
DEL PROYECTO 

ARTICULO 33o. La reforma total o parcial del 
presente reglamento sólo podrá llevarse a cabo 
con aprobación de las 2/3 partes de los miem
bros de la Junta Directiva. 

ARTICULO 34o. El presente reglamento sustitu
ye a los anteriores. 
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ARTICULO 35o. Este reglamento y las posterio
res modificaciones que se hagan, se someterán a 
la aprobación de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio, para que surtan sus efectos le
gales. 

ARTICULO 36o. El presente reglamento empe
zará a regir a partir de la fecha en que la Super
intendencia de Industria y Comercio le imparta 
su aprobación y deberá ser publicado en el órga
no oficial de la Cámara de Comercio. 

Aprobado por la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, en su sesión del 24 de septiembre de 
1981. 

EL PRESIDENTE, 

ANDRES URIBE CRANE 

EL SECRETARIO, 

ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO 
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