secretario autorizará con su firma todas las certificaciones que la cámara expida en ejercicio de sus
funciones.
Las Cámaras de Comercio están en la obligación de remitir a la Superintendencia de Industria y
Comercio las firmas de quienes actúan como secretarios de las Cámaras de Comercio en la expedición
de los certiﬁcados de los registros públicos a su cargo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su designación como secretarios y tan pronto alguno(s) del (los) secretario(s) dejan de ejercer esta
función, las Cámaras de Comercio están en la obligación de informar a la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Los secretarios sólo podrán actuar como tales después de que se haya enviado a la Superintendencia
la información antes mencionada.
La Superintendencia de Industria y Comercio, se abstendrá de certificar la firma de secretarios, cuando
la respectiva Cámara no haya dado cumplimiento a lo señalado en la presente Circular, siendo
responsabilidad exclusiva de las Cámaras de Comercio los inconvenientes y/o perjuicios que se
ocasionen a los usuarios del servicio de registros públicos.
7.5.
Aspectos relacionados con la elección de Directores de las Juntas Directivas de las
Cámaras de Comercio
7.5.1. Las elecciones de los miembros de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio se llevarán
a cabo cada cuatro (4) años, el primer jueves hábil del mes de diciembre del año de la elección.
La jornada electoral se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
7.5.2. Podrán sufragar los comerciantes afiliados, siempre que conserven esta calidad y estén al día
en sus obligaciones como tales al 31 de marzo del año de la elección.
7.5.3. El voto en las elecciones que se realizan en las Cámaras de Comercio es personal, indelegable
y secreto. No se podrá sufragar a través de apoderado. Las personas jurídicas comerciantes votarán
a través de su representante legal.
7.5.4. El jurado que elija la Cámara de Comercio mediante sorteo para cada mesa de votación, podrá
estar compuesto por uno principal y varios suplentes. Si el jurado principal o alguno de sus suplentes
no se presenta a la mesa de votación el día de las elecciones, el representante legal de la Cámara de
Comercio en ese momento designará un jurado que cumpla los requisitos exigidos para esta función.
7.5.5. Las elecciones se llevarán a cabo en las respectivas sedes físicas o virtuales o en los lugares
de su jurisdicción habilitados para tal efecto por la correspondiente Cámara de Comercio. En todas las
sedes físicas debe haber por lo menos una mesa de votación. En aquellas sedes en las que se advierta
que no existe la posibilidad de contar con comerciantes afiliados que puedan actuar como jurados de
votación, la Cámara de Comercio podrá designarlos de la lista de comerciantes matriculados con el
fin de poder viabilizar las elecciones.
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7.5.6. La inscripción de las listas de candidatos a directores de las Cámaras de Comercio, deberá
efectuarse durante la segunda quincena del mes de octubre del año de la elección. Si la inscripción
se hace por fuera de este término, se entenderá extemporánea y no la tendrán en cuenta. Para el
efecto, se entenderá que dicho plazo vence el último día hábil de la segunda quincena del mes citado,
sin que pueda entenderse, en ningún caso, que el vencimiento del plazo se traslada al primer día hábil
del mes de noviembre.
7.5.7. La inscripción de la(s) lista(s) la hará cualquiera de los candidatos postulados únicamente ante
la Secretaria General o la Oficina Jurídica de la respectiva Cámara de Comercio. Cuando se realice la
inscripción por medios electrónicos, las Cámaras de Comercio deben implementar métodos seguros
que permitan a los candidatos tener seguridad de su inscripción.
7.5.8. La(s) misma(s) persona(s) que inscribió(eron) la lista, puede(n) modificarla hasta el último día
hábil, de la segunda quincena del mes de octubre, sin que pueda entenderse, en ningún caso, que el
vencimiento del plazo se traslada al primer día hábil del mes de noviembre.
7.5.9. Para efectos de lo previsto en las normas que rigen la materia, se entiende que una persona
aparece en más de una lista, cuando exista constancia de su aceptación en otra (s) lista (s).
7.5.10. Las Cámaras de Comercio verificarán que las personas naturales que se postulen como
candidatos, reúnan los requisitos previstos en la ley para su inscripción. El no cumplimiento de los
requisitos dará lugar al rechazo de la inscripción como candidato, a la perdida de la condición como
candidato o a la perdida de la condición de miembro de junta directiva según, corresponda.
7.5.11. Las Cámaras de Comercio verificarán que las personas jurídicas que se postulen como
candidatas, reúnan los requisitos previstos en la ley para su inscripción. El no cumplimiento de los
requisitos dará lugar al rechazo de la inscripción como candidata, a la perdida de la condición de
candidata o a la perdida de la condición de miembros de junta directiva, según corresponda.
7.5.12. La verificación de los requisitos de todos los representantes legales que aparezcan inscritos
en el Registro Mercantil en relación con las personas jurídicas que resulten elegidas como miembros
de junta directiva, deberá realizarse hasta antes de la posesión de los miembros de junta directiva.
Esta verificación no es requisito para la inscripción o la validez de la inscripción de la persona jurídica
como candidata. Esta verificación se constituye como requisito para que la persona jurídica pueda
ejercer como miembro de junta directiva una vez electa.
7.5.13. En caso de que alguno de los representantes legales de la persona jurídica electa como
miembro de la junta directiva, no cumpla o deje de cumplir con los requisitos ya referidos, la Cámara
de Comercio lo requerirá para que subsane la causal en los términos definidos en la ley. Agotado dicho
procedimiento sin que se subsane el requisito, se procederá a la desafiliación de la persona jurídica
con la consecuencia de la perdida de la condición de miembro de junta directiva, según fuera el caso.
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7.5.14. Los representantes legales de las personas jurídicas que llegasen a integrar la junta directiva
de las Cámaras de Comercio, deberán acreditar las mismas condiciones de los afiliados, salvo la de
ser comerciantes.
7.5.15. La persona jurídica que haya sido elegida como miembro de junta directiva de la Cámara de
Comercio, podrá concurrir a las reuniones de junta directiva a través de cualquier representante legal
inscrito en el Registro Mercantil. Para tales efectos, antes de la posesión, la persona jurídica le indicará
a la Cámara de Comercio el nombre del representante legal que ha designado como su delegado para
asistir a las reuniones de junta directiva. Solamente cuando el designado para asistir a la junta directiva
deje de ser representante legal de la persona jurídica, esta podrá designar un nuevo delegado, quien
solo podrá actuar una vez posesionado. En el evento de que el delegado designado para representar
a la persona jurídica no pueda asistir a las reuniones de junta directiva, será reemplazado por el
miembro suplente de junta directiva elegido, si lo hubiere.
7.5.16. La no asistencia a cinco (5) sesiones de Junta Directiva, en el periodo de un (1) año, con o sin
justa causa, producirá automáticamente la vacancia del cargo del miembro de Junta Directiva principal
o suplente. Así las cosas, no podrán transcurrir más de doce (12) meses entre la primera y la quinta
inasistencia que configure la vacancia.
A modo de ejemplo, enunciaremos las siguientes situaciones para efectos de ilustrar lo anterior:
- Si las inasistencias se presentan el 15 febrero de 2016, el 11 de junio de 2016, el 17 de julio de
2016, el 25 de septiembre de 2016 y el 14 de enero de 2017, se producirá la vacancia automática del
miembro de Junta Directiva, porque ha incurrido en cinco (5) inasistencias en un periodo menor de un
(1) año (15 de febrero de 2016 al 14 de enero de 2017). En este caso, hay cinco (5) ausencias en
menos de un (1) año.
- Si las inasistencias se presentan el 15 febrero de 2016, el 11 de junio de 2016, el 17 de julio de
2016, el 25 de septiembre de 2016 y el 14 de marzo de 2017, no se producirá la vacancia automática
del cargo de miembro de Junta Directiva, porque no ha incurrido en cinco (5) inasistencias en un año,
(15 de febrero de 2016 al 15 de febrero de 2017). En este caso, solo hay cuatro (4) ausencias en el
año.
- Si la inasistencia se presenta el 11 de junio de 2016, el 17 de julio de 2016, el 25 de septiembre de
2016, el 14 de marzo de 2017 y el 9 de junio de 2017, se producirá la vacancia automática del cargo
del miembro de Junta Directiva, porque se ha incurrido en cinco (5) inasistencias en menos de un año
(11 de junio de 2016 al 9 de junio de 2017). En este caso, hay cinco (5) ausencias en menos de un (1)
año.
Para el conteo de las fallas se tendrán en cuenta las siguientes observaciones:
Sesiones ordinarias de la Junta Directiva
- Si no asiste el miembro principal y asiste el suplente, la inasistencia se le computa al principal.
- Si no asiste el miembro principal ni su suplente, la inasistencia se le computa a ambos.
- Si asiste el miembro principal y no asiste el suplente, la inasistencia no se le computa a ninguno.
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Sesiones extraordinarias de la Junta Directiva
- Si no asiste el miembro principal y asiste el suplente, no se le computa la vacancia al principal.
- Si no asiste el miembro principal ni su suplente, la inasistencia se le computa a ambos.
- Si asiste el miembro principal y no asiste su suplente, la inasistencia no se le computa a ninguno.
7.6. Comités
Las Cámaras de Comercio podrán conformar comités como órganos consultivos de carácter temporal,
integrados, entre otros, por miembros de sus Juntas Directivas, quienes tendrán funciones específicas
de apoyo institucional.
Los comités no podrán ejercer funciones que impliquen la coadministración de la entidad. Podrán
absolver consultas, brindar recomendaciones, proponer acciones, emitir conceptos, los cuales no
serán de obligatorio cumplimiento para la Junta Directiva ni funcionarios del nivel directivo de la
entidad.
CAPÍTULO OCTAVO ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
8.1.

Aspectos financieros

8.1.1. Para efectos de la preparación de los estados financieros las Cámaras de Comercio deben dar
aplicación a las normas de contabilidad vigentes de acuerdo al grupo al cual pertenezcan.
8.1.2. Los registros contables de las operaciones y hechos económicos de ingresos, gastos, activos,
pasivos y patrimonio de las Cámaras de Comercio se deben llevar de forma separada de conformidad
con la naturaleza pública o privada de la actividad o servicio que los generó o motivó.
De acuerdo con lo anterior, separar las operaciones y hechos económicos según la naturaleza pública
o privada de la actividad o servicio que los generó o motivó, implica mantener la ecuación patrimonial
(activos menos pasivos, igual al patrimonio) entre actividades públicas y privadas, así mismo, con la
información en las notas a los estados financieros separados, consolidados o individuales, relacionada
con:
8.1.2.1. Resultado integral del ejercicio de conformidad con la naturaleza de los recursos (públicos y
privados), que incluya la discriminación de los ingresos, y de los gastos que afectaron dicho resultado,
así como de las partidas del otro resultado integral (si las hubiere), discriminando los rubros más
significativos de ingresos, gastos y del otro resultado integral.
Como mínimo debe incluirse lo siguiente:
- Ingresos de actividades ordinarias (externas y procedentes de transacciones entre la parte pública
y privada)
- Ingresos por intereses
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