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 Declaración de cumplimiento de las obligaciones como comerciante para el proceso de 
renovación de afiliados 

 
En calidad de representante legal o comerciante inscrito, manifiesto bajo la gravedad de juramento que: 

 
a. “Tengo inscritos en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley me 

exige esa formalidad” 
b. "Cumplo con la obligación legal de llevar la contabilidad regular en debida forma y de conservar la 

correspondencia y demás documentos relacionados con mi negocio o mis actividades reportadas en el 
momento de la matrícula” 

c. “Cumplo con el deber de denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de mis 
obligaciones mercantiles” 

d. “Manifiesto que no he ejecutado ningún acto de competencia desleal, entendida dicha competencia desleal 
como todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las 
sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial 
o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libre decisión del comprador o consumidor, 
o el funcionamiento concurrencial del mercado” 

e. “Autorizo a la Cámara de Comercio de Bogotá para que haga las comprobaciones que considere necesarias, 
en cualquier tiempo y entiendo que puedo perder la calidad de afiliado en los casos previstos en la ley, en 
especial cuando no cumpla con las obligaciones de comerciante o los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Afiliados de la CCB” 

f. “Acepto que conozco y cumplo los Estatutos de la CCB” 
g. “Acepto que la falsedad en los datos que se suministren, será sancionada de acuerdo al Código Penal y que 

la Cámara de Comercio está obligada a formular denuncia ante el juez competente” 
h. “Acepto que la firma del formulario hace entender que las afirmaciones aquí contenidas se hacen bajo la 

gravedad de juramento y además que conozco el Reglamento de afiliados y acepto cada una de sus 
estipulaciones.” 

 
Acredito que no me encuentro incurso en ninguna de las siguientes circunstancias: 

 
a. No he sido sancionado en procesos de responsabilidad disciplinaria con destitución o inhabilidad para el 

ejercicio de las funciones públicas; 
b. No he sido condenado penalmente por delitos dolosos; 
c. No he sido condenado en procesos de responsabilidad fiscal; 
d. No he sido excluido o suspendido del ejercicio profesional del comercio o de mi actividad profesional; 
e. No estoy incluido en listas inhibitorias por lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquier actividad 

ilícita. 
 

 “Al diligenciar este formulario autoriza a la Cámara de Comercio de Bogotá en lo sucesivo CCB, domiciliada en la 
Avenida El Dorado 68D – 35 Bogotá, a recolectar, almacenar y tratar los datos personales suministrados. La CCB como 
responsable ha puesto a su disposición información acerca del tratamiento y sus derechos en 
www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales. La CCB utilizará sus datos para: Atender y formalizar solicitudes de 
trámites, productos y/o servicios. En caso que desee que sus datos personales no sean tratados para los fines descritos 
anteriormente, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior escribiéndonos a 
proteccióndedatos@ccb.org.co”  
 
Fecha de la declaración: Número de matrícula del afiliado:   _______ 

 
Número de identificación del afiliado NIT  C.C.  Otro       

 
Nombre del representante legal Firma:    

 
Nota: Solicitamos adjuntar la presente declaración, al formulario de renovación de matrícula mercantil y únicamente 
aplica si el trámite se realiza directamente en nuestras Sedes. 
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