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ACTA DE INSCRIPCIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS A PARTICIPAR DE LA 
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

FLORENCIA PARA EL CAQUETÁ PARA EL PERIODO 2023-2026 
 
En la ciudad de Florencia a los _____ días del mes de octubre del 2022, siendo las 
___: ___ __.m., se presentó personalmente ante la Directora Jurídica y de Registros 
Públicos el (la) señor (a) _________________________________ identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía No. _________________, con el propósito de inscribir la 
lista de candidatos a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Florencia para 
el Caquetá, para el periodo 2023-2026, en las elecciones que deben celebrarse el 
jueves primero (01) de diciembre del año en curso, en su condición de candidatos 
habilitados para elegir y ser elegidos. 
 
La lista que se inscribe es la siguiente y se identifica con el número______. 
 
RENGLÓN 1. 
 

➢ Principal: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
➢ Suplente: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
RENGLÓN 2. 
 

➢ Principal: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 
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➢ Suplente: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
RENGLÓN 3. 

 
➢ Principal: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
➢ Suplente: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
 
RENGLÓN 4. 

 
➢ Principal: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 
En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
➢ Suplente: 

Nombre o razón social: __________________________________________ 
C.C. o NIT.: ___________________________________________________ 

 

http://www.ccflorencia.org.co/
mailto:cinterno@ccflorencia.org.co


 

 

 

Calle 17 No. 8-72 Esq. – PBX 435 3939 – www.ccflorencia.org.co 

E-mail: contactenos@ccflorencia.org.co  – Florencia-Caquetá- Colombia 

En caso de tratarse de persona jurídica, indicar:  
Nombre de representante legal: ___________________________________ 

_______________________________C.C. No.: ______________________ 

 
Se adjunta constancias de aceptación de los candidatos. 
  
Finalmente, cualquier comunicación dirigida a todos los candidatos de la lista 

inscrita será recibida al siguiente correo electrónico: _________________________  
___________________________________________________________________ 
 
La revisión de listas y el cumplimento de los requisitos exigidos a los candidatos, se 
verificará por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y se remitirán a la 
Superintendencia de Sociedades en el término legal previsto en el artículo 
2.2.2.38.3.5 del Decreto 1074 de 2015. 
 
La presente acta de inscripción se firma por las personas que intervinieron en la 
diligencia, así: 
 

 
 
Firma del solicitante: ___________________________ 
Nombre del solicitante: ________________________________________________ 
C.C. No.:  ____________________________________ 
 

Anexo: _______________________ (___) folios.  
 

 
Por la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá: 
 
 
 
 
JESSY MILENA JARA MARTÍNEZ 
Directora Jurídica y de Registros 
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