
ESTATUTOS

La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada - CCS, se regirá por tos siguientes
estatutos.

CAPITULO I

NOMBRE, NATUR.ALFZA, DOMICILIO, Y DURIICION

Articulo 10. NOMBRE Y DOMICILIO. El nombre será CAMARA COLOMBIANA DE LA
SEGURIDAD PRIVADA y podrá usar la sigla "CCS". Tendrá como domicilio principal
la ciudad de Santiago de Cali, actuando sobre todo el territorio Nacional Cotombiano.

Articulo 20 NATURALEZA. La Cámara Colombiana de la Segurídad Privada es una
Asociación de carácter civil y de interés colectivo, sin ánimo de lucro, organizada bajo
las leyes de la República de Colombia, encargada de orientar, proteger los intereses y
promover el desanollo de las empresas cuyo objeto social sea la prestación de
servicios de seguridad y vigilancia privada a bienes muebles e inmuebles, personas
naturales o jurídicas con o sin armas, así como Empresas de escoltas, transporte de
valores, seguridad electrónica, canina, blindaje, Academias de capacitación,
Departamentos de seguridad, servicios de seguridad avalados por la
$uperintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, asesores, consultores,
investigadores, docentes, Jefes o responsables de la seguridad, empresas de
producción y comercialización de objetos lícitos tendientes a brindar y mejorar la
seguridad privada, tales como alarmas electrónicas, circuitos cerrados de televisión en
general todos los equipos relacionados con el Sector de la $eguridad y cualquier
actividad similar o conexa que avale la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada

Articulo 30 Duración, La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, tendrá una
duración de cincuenta (50) años, a partir la fecha de entrada en vigencia de estos
estatutos.

CAPITULO II

DEL OBJETO $OCIAL Y EL PATRIMONIO

Articulo 40 OBJETO SOCIAL: El objeto social de La Cámara Colombiana de la
Seguridad Privada es contribuir al desarrollo integral del sector de la seguridad privada
y al ejerciciode un liderazgo efectivo, a través de la representación gremial y la gestión



ante el Estado y ante otras entidades de cooperación del sector productivo y social
generando competitividad y crecimiento económico del sector.

Articulo 50 Para llevar a cabo su objeto, La Cámara Colombiana de la $eguridad
Privada cumplirá, entre otras, las tareas mencionadas a continuación:

1. Propender por el desarrollo de la actividad económica de la empresa privada en
general y de la Seguridad y Vigilancia Privada en particular como necesidad para

el desanollo armónico del país.

2. Velar por la vigencia de los principios morales y éticos que deben prevalecer en
los servicios y entidades de Seguridad y Vigilancia Privada.

3. lmpulsar y estimular el espíritu gremial entre sus asociados, con el fin de lograr
una identidad de conceptos e intereses comunes.

4. Desarrollar e lmplementar planes y programas en beneficio de sus miembros, con
el fin de conseguir el avance técnico y científico de la seguridad y vigilancia
privada en todas las áreas de aplicación.

5. Coordinar, defender y representar los intereses del gremio, en actuaciones de

índole institucional, ante las Entidades Tenitoriales del orden nacional,
departamental yÍo municipal, y ante otras organizaciones gremiales, o
particulares, con la finalidad de convalidar una sana conciliación y concertación de
metas que coincidan con el comportamiento democrático que garanliza fa

iniciativa privada y la libre empresa, dentro del marco de la Constitución Nacional
y la Ley, buscando siempre el reconocimiento de sus derechos por parte del
Estado y los conglomerados económicos y sociales.

6. Colaborar y apoyar a las entidades estatales en todas las campañas para la

conservación del orden público, la tranquilidad, la convivencia y seguridad
ciudadana, adelantando actividades de representacién gremial.

7. Promover y adelantar campañas de divulgación que permitan, tanto a las
personas naturales y jurídicas, ala industria, la banca y el comercio en general, el
conocimiento del alcance y los beneficios que para la seguridad de las personas,
bienes y valores representa la seguridad privada.

8. Participar con el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y otros actores en
la formulación de mecanismos que estimulen la cooperación necesaria para el



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

cumplimiento de su misión, asesorando y orientando en materia de nuevos
sistemas, modelos, dispositivos y tecnologías que beneficien el desarrollo de la
seguridad y vigilancia privada.

Constituirse ante el Gobierno Nacional y Local cCImo entidad referente y asesora,
para pronunciarse sobre sistemas, equipos, nuevas aplicaciones y métodos de
seguridad que beneficien la seguridad individual o colectiva_

Obtener la colaboración y trabajo conjunto con instituciones nacionales o
internacionales, públicas o pr.ivadas buscando establecer el intercambio de
estudios y conocimientos que favorezcan a la comunidad en general y al gremio:
Celebrar los convenios necesarios para talfin.

Realizar estudios pertinentes con la compra y consumo de artículos utilizados por
la seguridad privada con el fin de promover las condiciones más favorables para
los miembros.

Establecer convenios de formación con las Academias agremiadas a la Cámara,
atendiendo requerimientos de los agremiados en temas que no cubran en su
pensum y portafolio las Academias de Seguridad y que la Cámara pueda construir
en conjunto.

Mantener informes estadísticos para determinar periódicamente todos los objetos
cuantificables en relación con el desarrollo de fa seguridad privada en el país, que
sirvan de base para lograr un avance en la actividad.

Desarrollar espacios de encuentro e intercambio de ideas y conceptos a través de
Foros, Seminarios y Congresos de seguridad.

Estructurar y desarrollar proyectos de responsabilidad social en beneficio de la
comunidad en general.

Brindar orientación a sus agremiados en los trámítes que deban realizar ante
órganos de control como Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, lndustria
Militar, Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos,
DIAN, o cualquier ente de control relacionado con el sector de la seguridad
privada

17. Los demás que resulten de su naturaleza de organización gremial.



Articulo 60 La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada podrá adquirir, enajenar
y donar toda clase de bienes a cualquier titulo, gravarlos y limitar su dominio, tenérlos
o entregarlos a titulo precario, incluyendo la importación de los mismos, dar y recibir

dinero en mutuo, girar, extender protestar, endosar cualquier instrumento negociable o
titulo valor. Podrá también aceptar o ceder créditos, renovar oblígaciones. Nombrar

apoderados judiciales y extrajudiciales, celebrar toda clase de operaciones con

establecimientos financieroE, promover, crear, financiar total o parcialmente o hacer
parte de otras entidades sin ánimo de lucro, que coadyuven al cumplimiento y fínes de

la confederación, cuyo objeto sea similar, conexo o complementario. Podrá realizar

toda clase de actos o contratos autorizados por la ley siendo lo anterior, meramente

enunciativo y no taxativo en el desanollo de los fines que persigue su objeto social.

PARAGRAFO: Todos los ingresos que obtenga La Cámara Colombiana de la
Seguridad Privada por su participación en actividades de orden comercial, industrial y

de servicio, se destinarán exclusivamente al desarrollo de su objeto social.

Articulo 70 DEL PATRIMONIO: lntegran el Patrimonio de La Cámara Colombiana de

la Seguridad Privada todos los activos, pasivos, cuentas de capital y de patrimonio

reflejados en tos estados financieros de ANDEVIP, CAPÍTULO VALLE CAUCA Y
NARIÑO, al mornento de cambiar su denominación por el de CAMARA COLOMBIANA
DE LA SEGURIDAD PRIVADA _ CCS.

Adicionalmente serán parte del patrimonio de la entidad los aportes que en un futuro
hagan sus miembros, así como todos los bienes que con posterioridad adquiera a

cualquier titulo.

Habrá aportes ordinarios y extraordinarios reglamentados por la Junta Directiva.

Harán parte del patrimonio de la Cámara. los excedentes de la prestación de servicios
realizados, así como, del producto de los convenios y proyectos que celebre con

entidades públicas y privadas.

Para atender el adecuado cumplimiento de los objetivos señalados, la Cámara
contará con recursos financieros provenientes de la cuota de afiliación, euota mensual
de sostenimiento, cuotas especiales, cuotas voluntarias, donaciones particulares,

subvenciones Oficiales y otros ingresos que genere la Cámara en congresos, cursos,
seminarios, venta de publicaciones, exposiciones, muestras o realizaciones similares
aprobadas ppr la Junta Directiva



Artículo 80 La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada podrá aceptar herencia,

donación, aportes o legado, siempre y cuando no existan condiciones modales que

contraríen o restrinjan la libertad de ejecución administrativa, sin perjuicio de las

normas establecidas para la buena y eficiente administración de la misma, La Cámara

Colombiana de la $eguridad Privada no podrá invertir, auxiliar o prestar servicios a

través de otras entidades cuando por cualquier causa no sea posible cerciorase del

empleo de los fondos o auxilio en los programas, actividades inversiones o equipos.

Tampoco podrá ser garante de terceros

CAPITULO III

SIMBOLOS Y DISTINTIVOS

Articulo 9o SIMBOLOS Y DISTINTIVO$. Corresponde a la Junta Directiva, en uso de

sus facultades reglamentarias, definir los símbolos y distintivos de la Cámara y demás

aspectos referentes para su correcta utilización.

CAPITULO IV

MIEMBROS - REQUISITOS - DERECHOS Y DEBERES

Articulo 10o Son MIEMBROS a La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada:

1. MIEMBRO ACTIVO. Son aquellas personas jurídicas que han adquirido o
adquieran tal condición y la conserven conforme a los estatutos (Empresas de
Vigilancia armada, sin armas, Departamentos de Seguridad, Empresas con medio
Tecnológico-Seguridad Electrónica, Escuelas de Capacitación, Transportadoras de

Valores, Empresas Blindadoras y Arendadoras y cualquier actividad similar o conexa
que avale la Superintendencia de Vigilancia y $eguridad Privada.
2. MIEMBRO O AFILIADO ADHERENTE. Son aquellas personas jurídicas o
naturales que por sus méritos o su vinculación con la lndustria de la Seguridad
(Asesor, Consultor, lnvestigador, Docente o Jefe o Responsable de la seguridadi.
Sean aceptadas por la Junta Directiva para pertenecer a la Cámara. Tendrán voz pero

no voto en los Órganos Colegiados de la Cámara.
3. MIEMBRO HONORARIO. Serán aquellas personas jurídicas o naturales a quienes

la Junta Directiva, con el voto unánime de sus integrantes, otorgue ese carácter, en

consideración a sus méritos y a los servicios prestados a la Cámara o a la Seguridad.
Tendrán voz pero no voto en los Órganos Colegiados de la Cámara.

Articulo lle, Requisitos:



1. Para ser Miembro Activo de La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, se

deben cumplir con los siguientes requisitos

a. Diligenciar solicitud de afiliación
b. Certificado de Cámara de Comercio original no mayor a tres meses (Personas

Jurídicas)
c. La licencia de funcionamiento o resolución vigente expedida por la

$uperintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

d. Estados financieros del último año gravable (personas jurídicas).

e. Fotocopia del RUT.

f. Afiliación a la Red de Apoyo de la Policía Nacional.
g. Fotocopia de la Declaración de Renta.

h. CertificaciónBancaria.
í. Los demás que determine la Junta Dirediva.

2. Para ser miembro adherente de La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, se

deben cumplir con los siguientes requisitos:

a. Diligenciar la solicitud de afiliación.
b. Hoja de vida anexando certificados académicos y laborales.
c. Fotocopia del RUT
d. Fotocopia Pasado Judicial vigente

Parágrafo: La Junta Directiva estudiará la corre$pondiente solicítud y en término

máximo de 30 días dará a conocer su concepto al peticionario.

Articulo l2o. DERECHOS. Son derechos de los Miembros Activos:

1. Tener vozy voto en la Asamblea General de la Cámara
2. Elegir y ser elegido para los cargos directivos de la Cámara
3. Ser oído por los dírectivos y funcionarios de la Cámara
4. Utilizar los servicios, la asesoría y la orientación de la Cámara dentro de las

reglamentaciones c¡rrespondientes
5. Utilizar el logo de la Cámara como asocíado, con las restricciones impuestas en

estos Estatutos y en los Reglarnentos que expida la Junta Directiva
6. Presentar las iniciativas que considere convenientes para beneficio de la Cámara.
7. Las demás que le concedan los Estatutos y Reglamentos de la Cámara.

Articulo l3o'DERECHOS. Son derechos de los Miembros Adherentes:



1. Participar de la Asamblea General de la Cámara

2. Ser oído por los directivos y funcionarios de la Cámara

3. Utilizar los servicios, la asesoría y la orientación de la Cámara dentro de las

reglamentaciones correspondi entes.

4. Brindar los servicios profesionales a los asociados de la Cámara previa

autorización de la Junta Directiva de la misma.

5. Utilizar el logo de la Cámara como miembro adherente, con las restricciones

impuestas en estos Estatutos y en los Reglamentos que expida la Junta Directiva

6. Presentar las iniciativas que considere convenientes para beneficio de la Cámara.

7. Las demás que le concedan los Estatutos y Reglamentos de la Cámara

Articulo 14o DEBERES. Son deberes de los miembros:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias

2. Ofrecer su apoyo moral, científico y técnico a los demás míembros

3. Acatar las decisiones de los organismos directivos de la Cámara

4. Concurrir o hacerse representar en la Asamblea General

5. Colaborar decididamente con las actividades programadas por la Cámara.

6. Ejecutar corectamente las funciones propias de la actividad

7. Cancelar cumplidamente las cuotas de sostenimiento ordinarias y extraordinarias.

8. Pagar los aportes especiales que para fines determinados establezea la Junta

Directiva o la Asamblea General.
L Cumplir con las normas de ética profesional consignadas en el Código de

Comercio.
10. Comportarse con espíritu solidario, buscando siempre el fortalecimiento de la

Cámara.
11. Las demás que les impongan los Estatutos y Reglamentos de la Cámara.

PARÁGRAFOI El no cumplimiento en el pago de las cuotas o aportes, ordinarios o
extraordinarios, con mora superior a 30 días, dará lugar al cobro del máximo interés
moratorio autorizado por la ley, sin detrimento de las sanciones establecidas en el
presente estatuto, pudiéndose así mismo realizar el cobro por vía ejecutiva.

Articulo l5o LIBRE ADHESION. La Cámara reconoce y consagra el principio de libre

adhesión por lo tanto un miembro puede retirarse cuando este a paz y salvo con la
entidad por todo concepto y presentado la correspondiente solicitud de retiro con una

antelación de sesenta (60) días calendario.



Articulo 160 EXCLUSIONES DE MIEMBROS. La Cámara padrá decretar la exclusión

de un Miembro por causas graves, especialmente por:

a. Por la perdida o suspensión de la Licencia de Funcionamiento o resolución.

b. Toda acción que lesione o perjudique el buen nombre de la institución, sus

directivas y/o demás miembros
c. Por hechos que perjudiquen la estabilidad económica, financiera y social de la

Cámara.
d. Por sistemático incumplimiento de sus obligaciones como miembro

e. Por atrasos en las cuotas y contribuciones por periodos iguales o superiores a

seis meses.

CAPITULO V
GOBIERNO Y DIRECCION

Artículo 17" ORGANISMOS DIRECTIVOS. La Cámara tendrá los siguientes

organismos de direrción:

Asamblea General
Junta Directiva
Presidente
Director Ejecutivo
Comités o Cámaras Sectoriales

CAPITULO VI

ASAMBLEA GENERAL

Articulo 18o. ASAMBLEA GENERAL. Es la máxima autoridad de la Cámara y estará
constituida por los miembros que @ncurran al acto de constitución y aquellos que

ingresen con posteridad a la Cámara Colombiana de la Seguridad y será presidida por

el Presidente en ejercicio y el secretario será el Director Ejecutivo. Los miembros de la
Cámara serán representados por el Presidente o Representante Legal de las

empresas o institución a la que pertenece. En su ausencia podrán remplazarlos los
Vicepresidentes, los Gerentes o Directores Ejecutivos o la persona que la empresa o
institución designe para tal fin, debidamente autorizada por el Representante Legal.

Cada miembro tendrá derecho a un voto.

Articulo 19o FRECUENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LAS REUNIONES

ORDINARIAS: La Asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año,

Ér^

b.

c.

d.
6



preferentemente en el primer trimestre del año, en el lugar y hora que la Junta

Directiva señale. Dicha convocatoria la realiza la Junta Directiva a través del

Presidente o la podrá realizar el Director Ejecutivo, por cualquier medio escrito a los

miembros de la Cámara por lo menos con 15 días de anterioridad a la fecha señalada,
y adjuntando el orden del día a desarrollarse.

Quienes no concurran personalmente a la Asamblea podrán delegar su representación

por escrito, no pudiéndose tener más de tres (3) representaciones a la vez, ni asumirla

quienes sean funcionarios de la Cámara.

Articulo 2OA DE LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS: ESTAS TEUNiONES dE

Asamblea General podrán ser convocadas por el Presidente de la Junta Directiva, el

revisor fiscal, por el Director Ejecutivo y por los miembros integrantes de la Asamblea
que representen por lo menos el 30 o/o de la membrecía total. La convocatoria se hará

por lo menos con 5 días hábiles de anticipación, por escrito a todos los miembros,

donde se motivará la reunión, y se especificará el orden del día, la fecha, la hora y el

lugar de la reunión.

PARAGRAFO: Los documentos necesarios para dicha reunión estarán a disposición

de los miembros en el domicilio de la Cámara tres días antes de celebrarse la reuniÓn.

En estas reuniones sólo se podrán desarrollar los asuntos específicos para los cuales

fueron convocados.

Articulo 21'. QUORUM. En las Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias,

constituirá quórum deliberatorio la tercera parte de los miembros actívos. A las

decisiones se llegará por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes y

representados que se encuentren a pazy salvo al mes anterior con la Cámara.

PARÁGRAFO: Cuando en una primera reunión ordinaria o extraordinaria no se

completase el quórum estatutario, se citará a una nueva reunión dentro de los cinco (5)

días hábiles siguientes y esta formará quórum con el número de miembros que

asistan.

Articulo 2f. DIRECTIVAS DE LA ASAMBLEA. Las Asambleas serán presididas por el

Presidente Capitular y a falta de este por el Vicepresidente. Si estos llegaran a faltar
corresponderá por orden alfabético a uno de los integrantes de la Junta Directiva.

Articulo 23o ACTA. De toda Asamblea se levantará la correspondiente Acta que será

aprobada y firmada por quien la haya presidido, por el secretario de la misma y por dos
de los asistentes elegidos en comisión aprobatoria.



Articulo 24o FUNCIONES. $erán funciones de la Asamblea General:

a. Nombrar los cinco (5) miembros de la Junta Directiva para un periodo de un (l)
año.

b. Nombrar para período de un (1) año y remover libremente al Revisor Fiscal y su

suplente señalándoles su asignación mensual,
c. Aprobar la apertura de sedes de la Cámara en otras ciudades del País.

d. Examinar, aprobar o improbar y fenecer las cuentas que el Presidente, el Director

Ejecutivo y el Revisor Fiscal presenten al finalizar cada periodo fiscal.

e. Declarar extraordinariamente disuelta la Cámara, prorrogar su duración y reformar

los estatutos.
f. Fijar la cuantía de la cuota de afiliación y la cuota mensual de sostenimiento y

cuotas o contribuciones extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten.
g. Las demás que le corresponda y que no se encuentran atribuidas a otro órgano o

funcionario.

CAPITULO VII
DISOLUCóru - REFORMA ESTATUTOS

Articulo 25'. DISOLUCION. La disolución de la Cámara solo se podrá decretar por la
Asamblea General con voto favorable de al menos el ochenta por ciento (80%) de los

miembros activos, o por vencimiento de su término de duracién.

Articulo 26o. REFORMA ESTATUTOS. Los estatutos de la Cámara solo podrán ser
reformados por la Asamblea General mediante el voto favorable del setenta por ciento

{7}o/a} de los miembros activos.

CAPITULO VIII
ELECCIONES - CONTROVERSIAS

Articulo 27o. COMI$IÓN ESCRUTADORA. La Asamblea General nombrará una
comisión escrutadora formada por tres (3) miembros, la cual presidirá las votacione$ y
dejará constancia de los nombramientos, refrendados pCIr el $ecretario de la Junta y
previa lectura de los resultados de las votaciones.

PARAGRAFO: Todos los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por la
Asamblea, la cual elegirá los dignatarios de listas presentadas por los afiliados.



Articulo 28o CUOCIENTE ELECTORAL. Los miembros de la Junta Directiva serán

elegidos mediante el procedimiento de cuociente electoral y el Revisor Fiscal por

mayoría simple de votos.

Articulo 29o. CONTROVERSIAS. La Comisión Escrutadora entrara a dirimir toda

controversia que surja con ocasión de las votaciones, escrutinio y calidad de los

delegados, elaborando un acta del pronunciamiento requerido.

CAPITULO IX

JUNTA DIRECTIVA

Articulo 30o JUNTA DIRECTIVA. Es el máximo órgano administrativo de la Cámara.

La Junta Directiva estará integrada por cinco (05) miembros principales y conformados

de la siguiente manera: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, dos Vocales

Principales y sus respectivos $uplentes, estos remplazaran en las ausencias

temporales o absolutas a los vocales principales. En términos de equidad la Junta

debe estar conformada por representantes de cada sub-sector de los afiliados activos.

PARAGRAFO: Todos los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por la
Asamblea, la cuaf elegirá los dignatarios de listas presentadas por los afiliados activos
por medio del sistema del cuociente electoral para periodos de un (1) año y sin

remuneración alguna.

Articulo 31o REQUISITOS. Las personas que formen parte de la Junta Directiva,

deberán ser de reconocida prestancia, vinculada la empresa que representa a la
Cámara con antelación no inferior a un (1) año, contados a partir de la fecha de su

elección.

Articulo 32o REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos
cada treinta (30) días y extraordinariamente en cualquier tiempo cuando sea
convocada por el Presidente, el Director Ejecutivo o dos (2) de sus miembros.

PARAGRAFO: De toda reunión se elaborará un acta que será aprobada y firmada por
quien lo haya presidido y por el secretario de la misma.

Articulo 33o. QUORUM. La Junta Directiva podrá deliberar con cuatro (4) de sus
miembros y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de los votos de sus
asistentes.



plRÁgRRpO: Los suplentes conformaran quórum solamente cuando no estén

presentes los titulares.

Articulo 34., PERDIDA DE INVESTIDURA: Perderá su calidad de miembro activo de

la Junta Directiva o de ctralquier organismo de la entidad, quien habiendo sido

debidamente citado al efecto, dejare de asistir a tres reuniones consecutivas, a menos

que acredite enfermedad, fuerza mayor o caso fortuito. lgualmente la perderá por su

retiro como funcionario de la persona jurídica afiliada a la Cámara, por desafiliación de

la empresa de la Cámara o en casos de llegar a pertenecer a organismos directivos de

gremios o asociaciones diferentes a la Cámara Colombiana de la $eguridad y que a

juicio de la Junta Directiva presente incompatibilidad, lgualmente por renuncia y ella

sea aceptada. La Junta Directiva u organismo respectivo nombrará libremente el

reemplazo de terna designada por ella misma, teniendo en cuenta el sector a que

pertenezca la empresaylo miembro saliente.

PARAGR IFO: $e entiende que quien remplaza lo hará por el tiempo que falta para

cumplir su periodo y que estará afectado por las inhabilidades e incompatibilidades

consagradas en estos estatutos.

Articulo 35o FUNCIONES. $erán funciones de la Junta Directiva:

a. Nombrar y remover libremente al Director Ejecutivo y determinarle su asignaciÓn

b. Crear los cargos que se consideren necesarios para el buen funcionamiento de la

Cámara y asignarles su remuneración

c. Definir el Reglamento de lngreso de nuevos miembros

d. Aprobar o negar la afiliación de nuevos miembros

e, Reglamentar el Estatuto normativo de la Cámara

f. Aprobar los planes, proyectos, presupuestos e informes que presenten el

Presidente y el Director Ejecutivo
g. Autorizar al Director Ejecutivo y/o Representante legal la realización de contratos

cuya cuantía supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales

h. Ejercer la Dirección Administrativa de la Cámara representado de las

responsabilidades privativas de la Asamblea General.

i. presentar cada año a la Asamblea General el informe de labores y los estados

financieros para su examen y aprobaciÓn'
j. Nombrar a los Voceros de la Cámara ante las instituciones públicos y privadas

cuando sea necesario.

k. Convocar a la Asamblea General en forma extraordinaria cuando las

circunstancias así lo exijan.



m.

n.

o.

p.

t. Crear, normalizar y suprimir los comités o Cámaras sectoriales y de trabajo que

considere necesarios para la buena marcha de la Cámara.
Ejercer los actos de orientación, dirección y control necesarios para la buena

marcha de la Cámara no contemplados en el presente estatuto y que se ajusten a

las disposiciones generales, para el cumplimiento de los fines establecidos.
La Junta Directiva podrá crear un Comité Financiero para asesCIrar a la Dirección
Ejecutiva y a la Junta Directiva, el cual estará integrado por el presidente, el

Tesorero, otro miembro de la Junta Directiva, el Director Ejecutivo, el Contador,
Director Administrativo y financiero y el Revisor Fiscal. La Junta Directiva

reglamentará e| funcionamiento del mismo.

SANCIONAR A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y MIEMBROS DE

LOS COMITES EN GENERAL CUANDO NO ASISTAN A LAS CONVOCATORIAS

$IN JUSTIFICACION.
Las demás que le correspondan de acuerdo con la Ley y los presentes Estatutos.

CAPITULO X
FEDERACIÓN, SUBSECTORES Y SECCIONALES

ArtÍcuto 360 FEDERACTÓN: t-a CÁUARA COLOMBIANA DE LA SEGURIDAD podrá

afiliarse o pertenecer a otras Asociaciones o Federaciones de índole nacional o
internacional, según lo determine la Junta Directiva.

Articulo 37o SUBSECTORES: Los afiliados a la Cámara se podrán agrupar por

Subsectores teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por cada grupo de sus
miembros, acogiendo la reglarnentación que para tal efecto expedirá la Junta
Directiva, siendo coordinados los Comités Sectoriales por el Director Ejecutivo o el

funcionario en quien éste delegue.

Articulo 38o SECCIONALES. Cuando las circunstancias lo ameriten, la Junta Directiva
podrá implementar el necesario esquema organizacional, mediante reglamentación
que debe ser aprobada por la Asamblea General, con el fin de crear seccionales de la
Cámara que se regirán por el presente estatuto, en el territorio Nacional.

CAPITULO XI

PRESIDENTE CAPITULAR

Articulo 39o EL PRESIDENTE. Para ser Presidente o Vicepresidente será necesario
tener cualidades personales y profesionales de válida significación que garanticen el



éxito de su tarea, será nombrado por la Asamblea para periodos de un (1) año,
prorrogables por intervalos iguales, en forma indefinida.

Articulo 40o ATRIBUCIONES. Serán atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Desempeñar la Presidencia de la Asamblea General y de la junta Directiva,
siendo por lo tanto el representante de la Cámara.

b) Convocar a Asamblea General a reuniones ordinarias o extraordinarias.
c) Promover la Asociación realizando convenios institucionales del mejor nivel, para

que mediante esta acción se consiga el apoyo necesario al desarrollo de los

objetivos de la Cámara.
d) Buscar el crecimiento de la Cámara mediante la incorporación de miembros y

creación de $eccionales y Cámara ó Comités Sectoriales.
e) $er Vocero de la Cámara ante los medios de comunicación y representarlo en los

eventos donde el tema de la seguridad y la vigilancia privada deba ser expuesto

como un instrumento para alcanzar mayor significación en el panorama

econémico, social, gubernamental y comunitario.
f) Propugnar la creación de condiciones favorables al crecimiento de la seguridad y

vigilancia privada como un servicio de utilidad pública y beneficio social.
g) Ser $uplente del Representante Legal en sus faltas absolutas, temporales o

ar¿identales.
h) Las demás que le encomienden la Asamblea o la Junta Directiva.

PARAGRAFO: En el acto en el cual la Asamblea nombre Presidente se nombrará un

Vicepresidente, el cual reemplazara en su orden aquel, durante sus faltas temporales o
absolutas, con las mismas atribuciones.

CAP¡TULO XII
DIRECTOR EJECUTIVO

Articulo 41o DIRECTOR EJECUTIVO. Eerá nombrado por la Junta Directiva, pudiendo

ser removido en cualquier momento.

Articulo 42o FUNCIONES. Son funciones del Director Ejecutivo:

a) Ser el Representante Legal de la Cámara en todas sus aetividades. Tendrá un

Suplente que lo remplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.
b) Nombrar y remover a los funcionarios de acuerdo a la planta de cargos

estableeida por la Junta Directiva,



c)
di

e)

0

s)

h)

Planear el desarrollo técnico y organizacional de la Cámara.

Dirigir a los empleados, Comités de trabajo y Cámaras Sectoriales tomando las

medidas necesarias para lograr eficiencia y rendimiento.

Organizar y dirigir las actividades de cada seccional,

Elaborar el presupuesto anual de la Cámara y los programas a desarrollar para

someterlos oportunamente a la aprobación de la Junta Direc{iva y de la Asamblea.

Tomar las medidas del caso para que los valores, bienes y demás enseres en

cabeza de la Cámara estén suficientemente amparados.

Celebrar todos los contratos en los cuales se comprometa la Cámara, sometiendo

previamente a la aprobación de la Junta Directiva aquellos para los cuales se

exija tal requisito.
i) Vigilar el empleo, colocación e inversión de los recursos de la institución, de

acuerdo con las instrucciones dictadas por la Junta Directiva y las

recomendaciones del Comité Financiero, asegurándose que las labores de

contabilidad y tesorería sean realizadas oportunamente, conforme a la ley y la
técnica contable.
Ser vocero de la Cámara ante los medios de comunicación y representarlo en los

eventos donde el tema de la Seguridad y Vigilancia Privada deba ser expuesto.

Cuando las circunstancias lo ameriten consultará previamente con el Presidente

de la Junta Directíva.

Las demás que le asigne la junta Directiva o le conespondan de acuerdo con las

leyes y los presentes Estatutos.

CAPITULO XIII
FUNCIONARIOS

Articulo 43o. FUNCIONARIOS. La Cámara tendrá el personal necesario para atender

la buena marcha del mismo, de acuerdo a la planta de cargos creada por la Junta

Directiva, correspondiéndole al Director Ejecutivo velar por el cumplimiento de las

funciones y mantener al día los contratos de trabajo, las prestaciones sociales, aportes
parafiscales y demás compromisos de acuerdo con la Ley.

CAPITULO XIV
REVISOR FISCAL

Articulo 44o. REVISOR FISCAL. Será nombrado, junto con su suplente, por la
Asamblea General, y además de los requisitos exigidos por la Ley para estos

funcionarios; no podrá ser socio, empleado, asesor de empresas de vigilancia, ni ser

k)



consorcio de los funcionarios directivos, conyugue o pariente de tales persona$ dentro

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

PARAGRAFO: El suplente tendrá las mismas condiciones y requisitos del titular y lo
remplazara en su ausencia absoluta, temporal o accidental.

Articulo 45o FUNCIONES. El Revisor Fiscal tendrá las siguientes funciones:

a) Cerciorarse que las operaciones que celebre la Cámara se ejecuten de acuerdo a

la Ley, los estatutos, reglamentos y las decisiones de la Asamblea General y la
Junta Directiva, informando por escrito a estos órganos y al Director Ejecutivo, las

irregularidades que observe sobre el particular"

b) Velar por que se lleve conectamente la contabilidad de la Cámara, así como los

libros de Actas; Así como también se conserve en forma debida la
mrrespondencia, los comprobantes y demás archivos, procurar además, que se

tomen oportunamente las medidas necesarias para la seguridad de los bienes que

en la Cámara posea a cualquier título.

c) Ejercer un control permanente sobre los inventarios, dineros, cheques, letras,

CDTs y demás valores y bienes de la Cámara.

d) Dictaminar los Estados Financieros y Balances

e) Preparar un informe anual detallado sobre su labor a la Asamblea General,
presentar los informes mensuales y convocar éste Órgano a sesiones

extraordinarias cuando lo considere necesario.

0 Presentar de acuerdo con la Ley un informe a la Asamblea Anual sobre la

sítuación del Software de la Cámara.
g) Cumplir las demás funciones que le señalen los Estatutos y la Ley y, las que

siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General,

h) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia
y rendir los informes a gue haya lugar o que le sean solicitados.

¡) Vigilara que se conserve de manera adecuada la correspondencia de la entidad y

los comprobantes de cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal

efecto.
j) lnspeccionará asiduamente los bienes de la entidad, procurando que se tomen

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, así como

de los que tenga en custodia a cualquier título.

k) Aprobará con su firma el balance de la entidad.

CAPITULO XV
COMITÉ FINANCIERO



Articulo 46o COMITÉ FINANCIERO. Conformado por tres miembros activos y será

nombrado por la Asamblea por el periodo de un {1) año.

Articulo 47o. FUNCIONES. EL COMTTÉ plNnruCIERO tendrá las siguientes funciones:

a) Orientar en la gestión de cobro correspondiente para recaudar las cuotas y otros

ingresos propios de la Cámara.
b) Auditar y revisar informes financieros cuando así los solicite la Junta Directiva o el

propio comité lo solicite a la junta directiva.
c) Auditar y revisar el informe anual de sus actividades ante Asamblea General

d) Orientar en lo pertinente para la rendición de la información tributaria ante el

Estado
e) Asesorar a la Junta Directiva respecto a las inversiones que pueda adelantar la

Cámara

0 Las demás funciones inherentes a su cargo que le asigne la Junta Directiva.

CAPITULO XVI
SECRETARIO GENERAL

Articulo 48o SECRETARIO GENERAL, Será designado con su suplente, por la
Asamblea de entre sus miembros, para el periodo de un (1) año.

Articulo 49o. FUNCIONES. Serán funciones del $ecretario General las siguientes:

a) Actuar como Secretario de la Asamblea General y la Junta Directiva.
b) Aprobar y firmar las actas de la Asamblea General y la Junta Directiva.
c) Las demás que le determine la Asamblea General o la Junta Directiva.

CAPITULO XVII
REGLANñENTIICION DEL ESTATUTO

Articulo 50o. COMPETENCIA Corresponderá a la Junta Directiva reglamentar el
presente estatuto para su interpretación permitiendo el cabal cumplimiento de las

mismas. Sin embargo, la ausencia de regulaciones reglamentarias no impedirá, ni

obstaculizara en modo alguno, la validez y aplicación de las estipulaciones
estatutarias.



CAPITULO Xvlll
RESPONSABILIDAD

Articulo 51o RESPONSABILIDAD. La Cámara en sus obligaciones con terceros y con

miembros solo responderá hasta concurrencia del valor de su patrimonio líquido o
fondo social. Las empresas afiliadas responden en la forma prevista en el Estatuto y

en la que se haya convenido en cada situación concreta, según los términos de la
obligación asumida.

PARAGRAFO: En ninguna circunstancia la Cámara se constituirá en garante de

obligaciones económicas de particulares y/o miembros.

CAPITULO XIX
DISOLUCION Y LIQUIDACION

Articulo 52o CAUSALES DE DISOLUCION. La Cámara se disolverá por.

a) Vencimiento del término estipulado sin haber sido prorrogado por la Asamblea

General
Decisión de la Asamblea General adoptada por la votación calificada establecida

en el presente estatuto.
Por cualquier otra causal establecida en las Leyes Vigentes.

Articulo 53o LIQUIDACION. Ocunida la disolución, la Cámara conservara su
personalidad y capacidad jurídica para el solo efecto de su liquidación, la cual será

realizada por la persona o personas que designe la Asamblea General conforme a las

normas y procedimientos dictados por la Ley o ella misma.

Articulo 54o DESTINO FINAL DE LOS BIENES. Una vez ffincelado el pasivo externo
de la Cámara, si quedaren algunos bienes, estos no podrán ser distribuidos entre los

miembros en ningún caso, ni directamente, ni por interpuesta personal y pasarán a una
entidad de beneficencia seleccionada por la Asamblea General o que señale la Ley.

CAPITULO XX
DISPOSICIONES VARIAS

b)

c)



Articulo 55o Las Seccionales, Comités Sectoriales, Comités de Trabajo, los miembros
y/o afiliadCIs no podrán comprCImeter la política general de la Cámara si no están

debidamente autorizados por los Organismos Directivos de la Cámara.

PARAGRAFO. Los Directores de las Seccionales sólo podrán pronunciarse en el

ámbito regional sobre asuntos de su respectiva seccional; podrán además, en temas

específicos, utilizar el criterio de la Cámara. De ninguna manera podrán comprometer
la política de la Cámara.

Articulo 560 Las $eccionales se regirán por los presentes Estatutos, pero tendrán

plena autonomía en la administración y manejo de sus bienes y rentas, sin perjuicio de

las obligaciones que hayan adquirido o adquieran por el hecho de pertenecer a la
Cámara, en especial las de someterse a las regulaciones contenidas en estos

estatutos y contribuir al sostenimiento y progreso de la Cámara.

Articulo 57o NOMBRE LA EXPRESION CAMARA COLOMBIANA DE LA SEGURIDAD

PRIVADA - CCS, es de uso y propiedad exclusivos de la Cámara. El uso de esta

expresión en todo su conjunto o sus partes, en servicios o campañas de cualquier

índole, sólo podrá ser autorizado por la Junta Directiva.


