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ESTATinOS CAMARA DECOMERCIO DEL flEDEMONTE MtAUCANO

Lo Cámoro de Comercio de Comercio del Piedemonte Araucono creoda mediante

Decrelo número 139 del 22 de Enero de )993, se rige por los normos establecidas
en el Código de Comercio, lo Ley 1727 de 2014y el Decreto 1074 de 2015 y demás

dispo^clones <3ue lo odicíoneri o reformen.

CAPÍTULO I
NATURALEZA. CREACION. NOMBRE, OBJETO V FIINOONES

ARTÍCULO NATURALEZA. La Cámara de Corp^io del Piedemonte Araucano es
una persona juridica, de derecho privado, de carácter cofporativo, gremial y sin
ánimo de lucro, administrado y gobemodo por los comerciarrtes inscritos en el
registro merconfSI que tengan to calidad de aPIfiados. Creoda mediente Decreto No
139 deJ 22 de Enero de 1993 y su jurisdicción comprende los municipios de Saravena,
Tome, Arauquito y Fortul en ef Deportamento de Arouca y el Municipio de Cubara,
en el Deportomento de Boyacá.

ARTÍCULO 2-- OBJETO Y FUNCIONES, El objeto de lo Cámara de Comercio es
reglodo. sus funciones están establecidas en eí Cód^o d© Comercio, tas leyes y los
decretos reglamentarios expedidos c>orel Gobierno Nocional.

Lo Cómaro de Comercio del Piedemonte Araucono, en el cumplimiento dé, sus
funciones registróles colabora con ef Estado y por lo mismo se enmarcan dentro del
esquemo de descentralización porcoloboración, en los términos de la Constitución
Polífica.

Lo Cómaro de Comercio ejercerá ios funciones señatodos principolmente en el art
86 del Código de C(xnercio, el Decreto 10/4 de 2015 y demás nom^as legales o
reglamentarias cjue los modifiquen, odicioneno sustituyan,

Dq acuerdo con lo anterior conesporKie a (o Cómora de Comercio ejercer los
siguientes funciones;

1.

2.

Servir de órgono consultivo del Gobierno Nadonal y, en consecuerK:ia,
estudbr los asuntos que éste someta a su consideración y rendir los informes
que le soJicrten sobre lo industrio, el comercio y demás romos relocionodas
con sus actividades:

Adelantar, eloboror y promover Investigaciones y estudios jundicos,
financieros, estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y
general que contribuyan al desorrollo de lo comunidad y de la región
donde operan;

Apoyamos lo Nuestro
SAAAVSüAC3l(e 30 H' AV. \f\iOtt P»: S89227Q

TAME csfren Id N' 17-99 barrio ^sf«nasTel. 88» 'ISl

ARAUaUITA 2 N' 5>2S earrtoCeniíQ Tel. fi&3 S7 S?

VAVw.Cdma r^piedemonte.COm
ecoiedpTonCggvaSoe,». se creta ra Wg.com




























































