
 

AVISO INFORMATIVO ELECCIÓN MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA  Y  
REVISOR FISCAL PERIODO 2019 – 2022 

 
 

La CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA se permite informar, que el Jueves 06 de 
Diciembre de 2018 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., se llevarán a cabo las 
votaciones para elegir Miembros de Junta Directiva y Revisor Fiscal para el 
perido 2019 – 2022. 
 
Quienes pueden participar en las elecciones de Junta Directiva: 
 
Para elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva de la CÁMARA DE 
COMERCIO DEL CAUCA, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 
25 de la Ley 1727 de 2014 así: 
 
Artículo 25. Derecho a Elegir y ser Elegido: Para elegir y ser elegido miembro de 
Junta Directiva se requeire haber ostentado ininterrumpidamente la calidad de 
afiliado durante los dos (2) ultimos años calendario, previos al 31 de marzo del 
año correspondiente a la repsectiva elección y que a la fecha de la elección 
conserve esta calidad. 
 
Las sociedades que tengan sucursales matriculadas fuera de su domicilio 
principal podran elegir y ser elegidas para integrar la Junta Directiva de las 
Cámara de Comercio de la jurisdicción en que estas se encuentren matriculadas, 
cumpliendo los requisitos antes señalados.  
 
La Junta Directiva de la CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA, estará conformada 
por Nueve (9) miembros princiaples con sus respectivos suplentes personales de 
los cuales, Seis (6) son elegidos por sus AFILIADOS. 
 
Relación de 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 2018 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 afiliados al 31 de marzo de 2016, o que la obtuvieron 
antes de esa fecha. 

c. No haber sido condenado 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 la 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. 

 
Inscripción de listas de candidatos: 
 
Para inscribir la lista de candidatos a la Junta Directiva se debe tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1727 de 2014 así: 
 
Artícolo 26.Inscripción de Listas de Candidatos: 
 
La inscripción de candidatos a miembros de Junta Directiva deberá efectuarse 
por listas con formula de miembro principal y suplente.  
 
Ningun candidato podrá aparecer inscrito más de una vez, ni como principal o 
suplente, so pena del rechazo de su inscripción. 
 
Las listas de candidatos a miembros de Junta Directiva deberán inscribirse y/o 
modificarse ante la Dirección de Registros Públicos de la CÁMARA DE COMERCIO 
DEL CAUCA, sede principal ubicada en la Calle 4 N° 7-37 de la Ciudad de 
Popayán, durante la segunda quincena del mes de Octubre de 2018. La 
inscripción no requeire de presentación personal de los candidatos. 
 
En el momento de la inscripción de listas, se deberá acompañar de escrito en el 
cual cada candidato acepta su postulación como principal o suplente, señalando 
bajo la gravedad del juramento, que cumple todos los requisitos exigidos y los 
demas establecidos en las normas correspondientes, indicando la condición en la 
que presentan su candidatura como persona natural o a nombre de una persona 
jurídica. 
 
Para mayor información por favor escanear el siguiente codigo QR: 
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