
 

 
 

 

DIRECCIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO 

Decreto 4886 de 2011 

 

1. Decidir los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos emanados de las Cámaras de 

Comercio. 

2. Imponer previa investigación, las multas a las que se refiere el numeral 5 del artículo 11 del Decreto 2153 de 

1992 o las normas que lo modifique o adicionen, a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin 

estar matriculadas en el registro mercantil. 

3. Imponer, previa investigación, las multas a las que se refiere el numeral 6 del artículo 11 del Decreto 2153 

de 1992 o las normas que lo modifiquen o adicionen, a las Cámaras de Comercio por infracción a las leyes, a 

los estatutos o a cualquier otra norma legal a la que deben sujetarse, así como por la inobservancia de las 

órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

4. Aprobar el reglamento interno de las Cámaras de Comercio. 

5. Vigilar las elecciones de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio. 

6. Vigilar administrativa y contablemente el funcionamiento de las Cámaras de Comercio, sus federaciones y 

confederaciones. 

7. Evaluar el informe o memoria presentado por las Cámaras de Comercio acerca de las labores realizadas en 

el año anterior y el concepto que estas entidades deben presentar sobre la situación económica de sus 

respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos. 

8. Evaluar el registro único empresarial y proponer las condiciones a que debe someterse dicho registro, así 

como proyectar los instructivos que sea necesario expedir a efectos de coordinarlo. 

9. Proyectar los actos administrativos que decidan la suspensión o cierre de las Cámaras de Comercio, así 

como aquellos mediante los cuales se solicite la remoción de sus dignatarios o empleados. 

10. Evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para la creación de una nueva Cámara de 

Comercio. 

11. Revocar la decisión adoptada por el representante legal de una Cámara de Comercio acerca de la inclusión 

de uno o varios candidatos o listas para conformar a junta directiva respectiva. 

12. Instruir el trámite de las impugnaciones que se presenten respecto de la elección de miembros de juntas 

directivas de las Cámaras de Comercio. 

13. Ejercer de acuerdo con la ley las funciones relacionadas con el Registro Único de Proponentes. 

14. Seleccionar los avaluadores de bienes inmuebles, de conformidad con el procedimiento previsto en el 

Decreto 422 de 2000 o las normas que lo modifiquen o adicionen. 
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15. Inscribir en el registro nacional de avaluadores a quien lo solicite. 

16. Ejercer la inspección y vigilancia del Registro Nacional de Avaluadores y llevar la lista que lo conforma, de 

acuerdo con lo previsto por el Decreto 422 de 2000 y las Leyes 546 y 550 de 1999 y la modificación introducida 

a esta última por la Ley 1116 de 2006. 

17. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan contra los 

actos que expida. 

18. informar periódicamente al Superintendente sobre el estado de los asuntos de su dependencia y el grado 

de ejecución de sus programas. 

19. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
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