
Tus trámites
libres de filas
y en donde quieras en
CAMARAMEDELLIN.COM

Busca el trámite que quieres
hacer y a la derecha
encuentras el documento
que debes radicar en
nuestra plataforma.

Conoce nuestro Radicador Virtual



TRÁMITE DOCUMENTO
A RADICAR

- Constitución.
- Transformación.
- Disolución.
- Nombramientos, designaciones o 
   remociones.
- Reformas.
- Escisión.
- Liquidación.
- Apertura de sucursales / agencias.
- Cesión de cuotas.
- Fusión.
- Aclaración.
- Cierre de sucursal / agencia.

- Aumento de capital suscrito y/o
  pagado.

Acta o extracto de acta.
Un acta es un documento que contiene
las decisiones tomadas en una reunión
por un órgano colegiado (Asamblea,
Junta Directiva, Consejo de
Administración, etc.) y debe cumplir
con todos los requisitos establecidos en
el artículo 189 del Código de Comercio.
Por su lado, un extracto de acta es un
documento que contiene las decisiones
sujetas a registro de un acta, omitiendo
las decisiones e información no sujeta
a inscripción en el Registro Público de
la Cámara de Comercio. Debe cumplir
con todos los requisitos establecidos
en el artículo 189 del Código de Comercio.

Certificación.
Documento expedido para dar constancia
de un hecho o situación específica.



Escritura pública.
Este es un documento otorgado ante
un Notario Público en el que se hace
constar un hecho o derecho que
afecta a uno o varios intervinientes,
y del cual el Notario da fe pública en
cuanto a la capacidad de los otorgantes,
el contenido del documento y la fecha
de su elaboración, y lo incorpora
al protocolo.

- Adjudicación de cuotas
  de establecimientos de comercio.
- Reformas con escritura.
- Apertura de sucursal sociedades
  extranjeras.
- Aporte de establecimiento
  de comercio.
- Nombramiento de apoderados
  judiciales de entidades extranjeras
  sin ánimo de lucro con negocios
  permanentes en Colombia.
- Constitución de sociedades.
- Cesión de cuotas
- Transformación
- Escisión
- Fusión
- Aclaraciones
- Otorgar, modificar, revocar poder.

TRÁMITE DOCUMENTO
A RADICAR



Documento privado.
Es elaborado por una o más personas
con el fin de manifestar su voluntad,
celebrar contratos, o dejar constancia
de un hecho o una situación
en particular. 

- Contrato de agencia comercial
   / cancelación.
- Contrato de arrendamiento
   de establecimiento de comercio
   /cancelación.
- Cambio propietario establecimiento
   de comercio.
- Contrato de preposición
   /cancelación.
- Compraventa de establecimiento
   de comercio.
- Depósito de estados financieros.
- Situación de control y/o grupo
  empresarial.
- Poderes especiales
- Sociedades que puedan constituirse
  por documento privado
- Las decisiones tomadas por el único
   accionista en la S.A.S o
   por el empresario titular en la E.U

TRÁMITE DOCUMENTO
A RADICAR



Comunicación Formulario.
Este es un documento dirigido
a la Cámara de Comercio de Medellín
que contiene la expresión de la voluntad
de quien lo realiza para la actualización
o modificación de su información
registral. 

- Cambios en la información de la
   persona  natural o jurídica y de
  los establecimientos como:

TRÁMITE DOCUMENTO
A RADICAR

- Cambio de dirección
- Cambio de actividad económica
- Cambio de correo electrónico
- Cambio de nombre
  de establecimiento de comercio.

- Matrícula de establecimiento
   de comercio.
- Solicitud de libros.
- Recursos, revocatorias, impugnaciones.
- Matrícula persona natural.
- Cancelación de matrículas.
- Certificados especiales.



La renovación de tu registro mercantil y ESAL,
trámites relacionados con el Registro
Único de Proponentes - RUP
(inscripción, renovación, actualización
y cancelación), trámites relacionados
con el Registro Nacional de Turismo.

El estado de tu trámite, la disponibilidad
de nombres para tu empresa, la actividad
económica - Código de Clasificación
Industrial Internacional Uniforme (CIIU),
Pre RUT, la costumbre mercantil, boletín
mercantil: consulta las inscripciones
efectuadas por la Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia en
el Registro Mercantil, de entidades
sin ánimo de lucro y registro
único de proponentes, expedientes.

Realiza también:

Consulta también:

Tus trámites
libres de filas en
CAMARAMEDELLIN.COM


