
Formato #8

SOLICITUD DE CERTIFICADOS ESPECIALES DE REGISTRO MERCANTIL Y ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

Diligencia un formato por cada persona natural o jurídica que solicite certificados especiales.

Datos de la persona natural o jurídica sobre la cual necesitas el certificado

Selecciona la información que necesitas en el certificado especial, según las siguientes opciones:

Nombre de la persona natural o jurídica:

Matrícula o inscripción N°NIT

1. Certificado histórico de nombramientos: selecciona con una x la información que necesites.  Cantidad ________                                                

Representantes legales
Revisores fiscales
Junta directiva o nombre similar para las entidades sin 
ánimo de lucro.

Observaciones:

Observaciones:

2. Certificado histórico de establecimiento de comercio: Selecciona con una x la información que necesitas. Cantidad____

3. Certificado de libros: Solo para personas jurídicas.            

Todos los propietarios que ha tenido el establecimiento.
Todos los cambios de nombre que ha tenido el establecimiento.
Todos los cambios de dirección que ha tenido el establecimiento.  

Otra información del establecimiento ¿Cuál?

Nombre del establecimiento:        

4.  Liquidación persona jurídica/cancelaciones: Selecciona con una x las opciones que necesites. Cantidad______

5. Otros certificados especiales: selecciona con una x la opción que necesitas. Cantidad______

Certificado de liquidación de persona jurídica.
Certificado de cancelación de persona natural
Certificado de cancelación del establecimiento 

Observaciones:

Describe aquí la información teniendo en cuenta 
las instrucciones del formato.

Certificado de no registro o inscripción en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia de una persona natural 
o jurídica.
Certificado de no registro de establecimiento de comercio, sucursal o agencia.

Otro certificado especial

*Con la firma de este documento, confirmo que he leído y comprendido las instrucciones para diligenciar este formato, 
autorizando el envío del certificado al correo electrónico informado.

Nombre del solicitante N° de identificación Teléfono
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Correo electrónico legible del solicitante



1. Certificado histórico de nombramientos: selecciona con una x la información que necesites.  Cantidad ________                                                
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO.

Los certificados especiales relacionados con la información pública registrada en la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia acreditan uno o varios actos o documentos inscritos en esta entidad, en una fecha 
determinada, por solicitud de cualquier persona, atendiendo a su jurisdicción y competencia en la 
administración del registro mercantil y del registro de las entidades sin ánimo de lucro. También se pueden 
solicitar certificados de no registro o inscripción de una persona natural, jurídica o establecimiento de comercio.

*IMPORTANTE: Los consorcios y las uniones temporales no se inscriben en los registros públicos 
administrados por las cámaras de comercio, al no ser consideradas por la normatividad vigente como 
personas jurídicas. En consecuencia, no es posible proporcionar información sobre estas figuras de 
colaboración a través de un certificado especial.
Así mismo, en las cámaras de comercio no se inscriben los accionistas de las sociedades por acciones ni los 
integrantes del máximo órgano de las entidades sin ánimo de lucro.

Opciones para la solicitud de certificados especiales:
1. Certificado histórico de nombramientos para personas jurídicas: selecciona con una “x” el cargo sobre el 
cual necesitas la certificación de las personas nombradas e inscritas en el mismo durante un periodo de tiempo 
o de todos los que han hecho parte de este órgano hasta la fecha de la solicitud del certificado histórico.
2. Certificado histórico de establecimiento de comercio: diligencia el nombre del establecimiento de 
comercio sobre el cual se solicita el certificado especial. Selecciona con una “x” las opciones requeridas o 
diligencia la información sobre la cual necesitas el certificado en la opción “otra información del 
establecimiento”.
3. Certificado de libros: selecciona esta opción si necesitas el certificado de los libros inscritos para una persona 
jurídica. Recuerda que a partir de la expedición del Decreto 19 de 2012, en las cámaras de comercio se inscriben 
el libro de actas del máximo órgano y el libro de integrantes del máximo órgano de las personas jurídicas sujetas 
a registro en las cámaras de comercio.
4. Certificado de liquidación de personas jurídicas/Cancelaciones: selecciona esta opción si la persona 
jurídica tiene como domicilio principal, uno de los municipios donde la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia es competente y además haya inscrito el documento donde consta la liquidación. Así mismo, puedes 
solicitar certificados especiales donde conste la cancelación de un establecimiento de comercio o la cancelación 
de matrícula de una persona natural.
5. Otros certificados especiales: En esta opción encuentras la casilla dispuesta para solicitar certificados de no 
registro o inscripción de personas naturales, jurídicas o establecimientos de comercio, sucursales o agencias en 
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. También tienes la opción de solicitar un certificado especial 
con información diferente a las opciones suministradas en los numerales 1, 2, 3 y 4 de información que reposa en 
el registro mercantil y entidades sin ánimo de lucro.
*Diligencia la información con letra legible.

*RECUERDA: Si necesitas copias de documentos inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, debes radicar la solicitud a través de nuestro sitio web, en la sección de contáctenos o haciendo 
clic aquí o llamando a nuestra línea de servicio al cliente (604) 444 97 58.

Política General de tratamiento de datos personales: Los datos personales recolectados en este documento, son tratados conforme al 
aviso de privacidad de procesos de recolección y/o actualización de información personal de los registros públicos y de la política general de 
Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Para más información, ingresa 
www.camaramedellin.com.co. Si tienes inquietudes adicionales al momento de diligenciar este formato comunícate con nuestra línea de 
servicio al cliente en Medellín al (4) 4449758 y en el resto del país 01 8000 41 2000.
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https://ccma.powerappsportals.com/PQRS/
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