
De acuerdo con la naturaleza
jurídica, las Cámaras de Comercio
son personas jurídicas de derecho
privado, de corporativo, gremial y
sin ánimo lucro, administradas y
gobernadas por los comerciantes
matriculados en respectivo
registro mercantile que tengan la
calidad afiliados.

Nuestras funciones están
establecidas en la Ley 1727 de
2014 y su decreto reglamentario
1074 de 2015. Somos igualmente,
una empresa privada controlada y
vigilada por la Superintendencia
de Industria y Comercio, la
Contraloría General de la
República y la Procuraduría
general de la Nación. 

Administramos 9 registros
públicos delegados por el Estado:
Mercantil, de proponentes,
entidades sin ánimo de lucro, de
libranzas, de juegos de suerte y
azar, de veedurías ciudadanas,
registro nacional de turismo, esal
extranjeras con sede en Colombia,
organizaciones solidarias.

COMO AFILIADO, USTEDCOMO AFILIADO, USTED
TIENE ACCESO A:TIENE ACCESO A:

ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS

DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO
Obtiene el derecho a elegir y ser elegido en la Junta
Directiva de la Cámara de Comercio de Sincelejo, lo
que le permite incidir en el desarrollo económico y
empresarial de la Región.

ELECCION DEL REVISOR FISCAL
Derecho a participar mediante votación en la
elección del Revisor Fiscal

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Turno Preferencial para la atención de sus trámites

ACCESO A SUS CERTIFICADOS
El 100% de su cuota de afiliación en sus
certificados de registro mercantil
Expedición de certificados especiales de referencia
comercial 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Participación preferencial y tarifas especiales en
eventos institucionales propios
Invitaciones permanentes a eventos de índole
empresarial

DESCUENTOS ESPECIALES EN 

Reciba un descuento especial en el alquiler de
nuestros salones para la realización de sus
actividades empresariales y de negocios.

SERVICIOS DE CONCILIACION
25% de descuento en las tarifas de servicio del
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición en trámites de: responsabilidad civil,
contractual y extracontractual, comercial, de
familia, tránsito, inmobiliarios , seguros y demás
temas de carácter privado.

DESCUENTOS CON ALIADOS ESPECIALES
Acceso a descuentos en ofertas de productos,
bienes y servicios de otros empresarios.

AFILIADO es mejor!

no es lono es lo
mismomismo

Liderazgo para la competitividad regional.

matriculadomatriculado
queque
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Oficina Principal Sincelejo: 
Cr 25 Nº 25-67 Av Ocala 
contacto: 310 6479251
Sincelejo-Sucre
Correo: eventos@ccsincelejo.org
Pagina web: http://www.ccsincelejo.org 

 

ES EL COMPLEMENTO DE SU
REGISTRO MERCANTIL.

@cciosincelejo

Cámara De Comercio De Sincelejo
Ccsincelejo

@cciosincelejo


