
 

 

 

PREGUNTAS GENERALES FRECUENTES 

1. Horario de atención, dirección y líneas de servicio telefónico de las sedes y seccionales: 

✓ Sede Centro Histórico: 

Dirección: Calle Santa Teresa N.º 32-41 

Teléfono: (5) 6501110  

Horario de atención: 

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a–4:30 p.m. (Jornada Continua) 

✓ Sede Ronda Real: 

Dirección: Centro de Salud y Negocios Ronda Real II, Piso 1, local 

151 Teléfono: (5) 6535010  

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (Jornada Continua) y sábados: 9:00 a.m. – 12:00 m. 

✓ Seccional Turbaco 

Dirección: Calle 17 10-11 local 1 calle real. 

Horario de atención: 

Lunes a viernes de 7:30 am a 1:30 p.m. 

✓ Seccional El Carmen de Bolívar 

Dirección: Carrera 51 Nro. 22-9 Apartamento 3  

Horario de atención: 

Lunes a Viernes 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

2. ¿Qué certificados puedo adquirir a través de http://www.cccartagena.org.co? 

✓ Existencia y Representación Legal, incluyendo Entidades Sin Ánimo de Lucro.   

✓ Registro Mercantil del comerciante.   

✓ Registro Mercantil del establecimiento de comercio.   

✓ Registro Único de Proponentes - RUP. 

✓ Certificados especiales (Sobre un hecho en particular). 

 

3. ¿Cuáles son los medios de pago disponibles para adquirir los certificados? 

✓ PSE. 

✓ Taquilla Cámara de Comercio. 

4. ¿Qué tipo de facturas recibe la Cámara de Comercio de Cartagena? 

Con la implementación y aprobación de la factura electrónica en la entidad, solo se recibe en la 

misma, facturación de esta naturaleza. 

 

 



 

 

5. ¿Dónde puedo radicar una cuenta de cobro? 

 

Las cuentas de cobro pueden ser radicadas en nuestra sede centro en el horario de la sede o en 

su defecto por el correo electrónico recepcióndocumentos@cccartagena.org.co. 

6. Portafolio de servicios de la CCC:  

 

• Cámara preferencial afiliados: 

Beneficios: 

✓ Elegir y ser elegido miembro de nuestra junta directiva. 

✓ Certificaciones gratuitas hasta agotar el monto de su cuota de afiliación. 

✓ Asesorías jurídicas en trámites registrales. 

✓ Dar como referencia a la cámara de comercio. 

✓ Redención de puntos para fidelización e incremento de clientes: programa de 

fidelización de clientes Mil Puntos. 

✓ Asesorías empresariales de diagnóstico en temas de: mercadeo, finanzas, 

administrativos y contables. 

✓ Visibilidad de la marca para acceder a alianzas. 

✓ Acceso a convenios y alianzas empresariales para visibilización de los productos y 

servicios. 

✓ Participar en plataformas de comercio electrónico en tendencias. 

✓ Acompañamientos empresariales especializados. 

✓ Formaciones para el capital humano para su empresa. 

✓ Promoción del portafolio de productos y servicios en las redes sociales de la cámara de 

comercio. 

✓ Participación en ferias de acceso a nuevos mercados y eventos empresariales. 

✓ Descuentos hasta el 30% en el portafolio de servicios privados. 

✓ Acceso al directorio empresarial. 

✓ Pertenecer al Club del Contador Preferente. 

✓ Acceder al Coworking Space de la entidad, exclusivo para miembros del Club 

Preferencial. 

 

• Mayor competitividad empresarial: Se ofrecen asesorías integrales y acompañamiento 

constante por parte de nuestro equipo con los más altos estándares internacionales que 

requiere su empresa y su talento humano. 

 

✓ Gestión corporativa 

✓ Servicio empresarial 

✓ Consultorías ✓ Servicios digitales ✓ Principales temáticas: 

✓ Planeación estratégica. 

✓ Finanzas y contabilidad. 

✓ Sistemas de gestión. 

✓ Mercadeo y Ventas. 

✓ Gestión de la innovación. 

✓ Gestión humana. ✓ Productividad. 
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• Análisis para la toma de decisiones estratégicas: 

 

✓ Tipo de información:  

✓ Información de contacto de empresas registradas, tamaño y número de empleados. 

✓ Información de contacto de nuestras empresas registradas. 

✓ Tamaño y número de empleados. 

✓ Proyectos inmobiliarios de Cartagena de Indias. 

 

• Facilitamos oportunidades de negociación: Propiciamos espacios con el fin de generar 

oportunidades de negocio que faciliten accesos a nuevos mercados nacionales e 

internacionales.  Así mismo, apoyamos el fortalecimiento de las capacidades empresariales 

para que nuestras empresas sean altamente competitivas.   

7. Recursos administrativos y revocatoria directas. 

 

a. ¿Qué son? 

Los recursos administrativos y la revocatoria directa son los medios con los que cuenta el usuario 

para realizar una petición o corrección a la CCC, delegada en la administración de los registros 

públicos (Mercantil, Entidades sin Ánimo de Lucro y Proponentes). 

• Recursos administrativos 

Definidos en el Artículo 74 del de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 

y Contencioso Administrativo) son medios de impugnación frente a las autoridades 

administrativas (Cámaras de Comercio), para que se revisen los actos registrales y según 

corresponda, se confirmen, aclaren, modifiquen, adicionen o revoquen, como el recurso de 

Reposición y el de Apelación. 

Estos recursos pueden utilizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de 

ejecución del acto administrativo. De igual forma, el usuario o empresario cuenta con el recurso 

de Queja que se interpone en caso de que se rechace el recurso de Apelación, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se rechazó el recurso. 

• Revocatoria directa 

Definido en el Artículo 93 del Código Contencioso Administrativo, es un medio extraordinario 

con el que cuenta el usuario frente a la administración, para que esta revise la legalidad de los 

registros realizados. 

 

La administración de oficio también puede a través de este trámite, corregir los errores en que 
pudo haber incurrido al proferir el acto administrativo de registro o incluso, revisar la legalidad 
de dicho acto registral, siempre y cuando se incurra en alguna de las causales establecidas en la 
ley.  
 
 
 
 
 



 

 

 
b. ¿En qué casos se interponen? 

Cuando el usuario considere que jurídicamente el acto administrativo ejecutado por la Cámara 

de Comercio no es procedente, siempre y cuando se encuentre dentro de los términos 

establecidos por el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo 

para ejercitarlos. 

c. ¿Ante quién se interpone? 

La autoridad ante quien se realiza la actuación está definida de acuerdo con el tipo de recurso 

interpuesto (Art. 74 Código Contencioso Administrativo): 

• Reposición: ante la Cámara de Comercio. 

• Apelación: si se interpone como subsidiario al recurso de reposición, debe realizarse 

ante la Cámara de Comercio. Si se interpone directamente, es ante la Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

• Queja: ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Revocatoria Directiva: se presenta ante la Cámara de Comercio. 

8. REGISTROS 

1. ¿En qué consiste el Registro y la Matrícula Mercantil?  

El Registro Mercantil permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y 

acreditar públicamente su calidad de comerciante. Además, el Registro Mercantil les permite a 

los empresarios tener acceso a información clave para que amplíen su portafolio de posibles 

clientes y proveedores. La Matrícula Mercantil hace pública la calidad de comerciante, en la 

medida que hace visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros. 

Contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de las sociedades. 

El Registro Mercantil es un archivo público donde se asientan las matrículas de los comerciantes 

(personas naturales y jurídicas), sus establecimientos de comercio, se inscriben los actos, libros 

y documentos que la ley exige, para que se cumpla el propósito de dar publicidad a cada uno de 

ellos, por lo tanto, personas ajenas al comerciante pueden tener acceso a toda la información 

que reposa en el mismo. 

2. ¿Cuándo se considera que hay homonimia? 

 

La homonimia implica la existencia de dos comerciantes (personas naturales, sociedades 

comerciales o establecimientos de comercio) con nombres idénticos, sin tener en cuenta la 

naturaleza jurídica (S.A., Ltda.) o nombres reservados para las instituciones financieras o 

comunes sin reserva para el uso del público en general. No hay homonimia cuando dos nombres 

son similares.    

 

 



 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad comercial? 

La naturaleza civil o comercial de una sociedad se deduce de su objeto social. Si el objeto de una 

sociedad es civil, en los términos del artículo 23 del Código de Comercio la misma será civil. La 

principal diferencia entre unas y otras es que las sociedades comerciales se deben matricular en 

el Registro Mercantil, mientras que las sociedades civiles no tienen esta posibilidad.    

4. ¿Cuáles son las actividades que corresponden al registro nacional público de personas 

naturales y jurídicas que ejercen la actividad de juegos y azar? 

 

• Las actividades económicas que corresponden al registro nacional público de las personas 

naturales y jurídicas que ejercen la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar son: 

Actividades de juegos de azar 

• Casinos 

• Agencias de lotería y apuestas 

• Actividades de juegos de destreza, habilidad, conocimiento, fuerza y esparcimiento. 

5. ¿Cuándo debe renovar la matrícula mercantil? 

Cada año el comerciante deberá llevar a cabo la RENOVACIÓN de su matrícula y la de sus 

establecimientos de comercio entre el 1º de enero y el 31 de marzo. El incumplimiento de esta 

obligación le acarreará sanciones económicas por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio hasta de diecisiete (17) SMMLV. Este trámite podrá llevarlo a cabo de manera 

electrónica por intermedio de nuestro portal web www.cccartagena.org.co. 

Cuando se trata de personas jurídicas disueltas y en estado de liquidación no podrán llevar a 

cabo la renovación de su matrícula mercantil, por disposición del artículo 31 de la Ley 1429 de 

2010. 

6. ¿Cuáles son los beneficios por renovar? 

Es preciso señalar que el artículo 33 del Código de Comercio establece que la renovación de la 

matrícula mercantil cada año entre el 1º de enero y el 31 de marzo es una obligación legal, sin 

embargo, el cumplir con esta obligación trae consigo unos beneficios al matriculado: 

• Publicita la calidad de comerciante, haciéndolo visible frente a posibles clientes, por cuanto 

se muestra como cumplidor de sus deberes legales. 

• Genera seguridad, confianza y estabilidad, haciéndola más competitiva en el mercado. 

• Facilita la participación en licitaciones y obtención de créditos ante entidades financieras. 

• Posibilidad de ser afiliado, por lo tanto, puede elegir y ser elegido como miembro de junta 

directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

• Es garantía de entrada a la base de datos empresarial más importante del país, integrada por 

las cámaras de comercio de las principales ciudades. Representa oportunidades comerciales 

para su negocio, así como acceso a la participación en ruedas de negocios, ferias y misiones 

comerciales, entre otras actividades de promoción del comercio nacional e internacional. 

• Evita las sanciones de la Ley 1727 de 2014. 

 



 

 

7. ¿Qué es el código CIIU? 

• Se denomina Clasificación Industrial internacional Uniforme. Esta codificación fue 

elaborada por la Organización de las Naciones Unidas que ha sido aprobada por el DANE y el 

propósito es que el comerciante se autoclasifique con la actividad económica más acertada. 

 

8. ¿Dónde consultar el código CIIU acorde a mi actividad? 

• Usted puede consultar su código CIIU en la Resolución 000139 del 21 de noviembre de 

2012 de la DIAN en el sitio web de esta entidad o en cualquiera de nuestras sedes y 

seccionales, para efectos de autoclasificarse. 

9. Tarifas 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


