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el ejercicio de funciones delegadas; (ii) promover el desarrollo de las regiones y de las 
empresas; (iii) participar en actividades de beneficio para la comunidad en general, 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La Cámara de Comercio podrá cumplir sus funciones, 
mediante la celebración de convenios con otras Cámaras de Comercio, asociarse o 
contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones 
y podrá también cumplir sus funciones mediante la constitución o participación en 
entidades vinculadas. La participación de la entidad en cualquiera de estas actividades, 
deberá ser en igualdad de condiciones frente a los demás competidores, incluso frente 
al manejo de la información. 

ARTICULO 3.- PROHIBICIONES. A la Cámara de Comercio le está prohibido realizar 
cualquier acto u operación que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de sus 
funciones. La Cámara de Comercio no podrá desarrollar ninguna actividad con fines 
políticos. Los miembros de Junta Directiva y los empleados de las Cámaras de 
Comercio no podrán obtener provecho o ventaja de los bienes, información, nombre o 
recursos de las cámaras de comercio para postularse, hacer proselitismo u obtener 
beneficios políticos de ninguna clase en nombre propio o de un tercero 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO 

ARTICULO 4.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. Componen la Cámara de Comercio de Santa Rosa 
de Cabal los siguientes órganos de Dirección, Administración y Control: 

La Junta Directiva 
El Presidente y vicepresidente de la Junta Directiva 
El Presidente Ejecutivo 
El Secretario 
El Revisor Fiscal, quien actuará como Órgano de Control 

CAPITULO III 

DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES 

ARTÍCULO 5.-INTEGRACION. La Junta Directiva es el máximo órgano de 
administración de la Cámara de Comercio, conformada por comerciantes inscritos que 
tengan la calidad de afiliados y por representantes del Gobierno Nacional, de acuerdo 
con el Decreto 1074 de 2015, o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 
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