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Sistema Cameral en Colombia  - Características 



Es el Empresario que decide asociarse a la Cámara 
de Comercio, con el fin de obtener de ella 
distintos productos y servicios. Es un proceso 
adicional y voluntario.   

MATRICULADO 

RENOVADO 

AFILIADO 

Es el Empresario que cumplió con su obligación de 
inscribirse en la Cámara de Comercio al momento 
de crear su empresa o de registrarse como 
comerciante o persona natural. 

Es el Empresario que cumplió con su obligación de 
actualizar anualmente sus datos ante la Cámara de 
Comercio.  Debe hacerlo antes del 31 de marzo. 

Calidades de un comerciante: 

La Ley distingue: 



LA JUNTA DIRECTIVA  

En total están habilitados para votar 5.648 Comerciantes Afiliados.  

La Junta Directiva de la Cámara está compuesta por 12 Miembros 
Principales con sus suplentes personales.  

8 de esos Miembros Principales y sus suplentes son elegidos 
por los Comerciantes para periodos de 2 años. 

El próximo 3 de junio se llevara a cabo la elección de los 
representantes de los Comerciantes.  

Podrán votar los representas legales de los Comerciantes Afiliados 
que renovaron su Matrícula Mercantil antes del 31 de marzo.  

4 de ellos y sus suplentes son nombrados por el Gobierno Nacional 
(Sin periodicidad definida). 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia en el puesto 
22, en el listado de las 104 mejores empresas para trabajar en 
Colombia  -Great Place to Work-.  

Una de las 5 mejores empresas de Colombia en la modalidad 
de Servicio al Cliente. Premios Portafolio - Casa Editorial El 
Tiempo-. 

El Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior 
Zeiky Medellín, operado en convenio con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Bancoldex, Proexport y las 
universidades Esumer y Eafit; fue catalogado por el Gobierno 
Nacional por segundo año  consecutivo (2008-2009) como el  
mejor del país. 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
Reconocimientos: 



Direccionamiento 
Estratégico 
Énfasis Corporativo 

Líneas estratégicas 



Énfasis Corporativo 



Líneas estratégicas de acción 





Composición empresarial  

Naturaleza de la empresa 

Persona jurídica 
27%  
21,565 

Persona natural 
73% 

59,693 

Fuente: Registro Mercantil. Empresas Renovadas 

y Matriculadas a 31 de diciembre de 2009 

para 69 municipios de jurisdicción CCMA 

Total: 81.258 



Fuente: Registro Mercantil. Empresas Renovadas 

y Matriculadas a 31 de diciembre de 2009 

para 69 municipios de jurisdicción CCMA 

Composición empresarial  

Ubicación 

Medellín 
76% 

61,757 

Regiones 
24% 
19,501 

Total: 81.258 



Composición empresarial  

Tamaño de empresa 

Fuente: Registro Mercantil. Empresas Renovadas 

y Matriculadas a 31 de diciembre de 2009 

para 69 municipios de jurisdicción CCMA 

Micro: 90 % 
73,083 

Pequeña: 7 % 
5,924 

Mediana: 2 % 
1,626 

Grande: 1 % 
625 



Registros Públicos  

Información a diciembre 31 de 2009. 

Comerciantes matriculados y renovados 

Entidades Sin Ánimo de Lucro inscritas 

Proponentes inscritos 

Confianza – seguridad jurídica – eficiencia 



Registros Públicos  

Información a diciembre 31 de 2009. 

Trámites Registrales 

800.000 trámites por año. 

27 abogados en control de legalidad. 

600.000 certificados del Registro 
Mercantil entregados. 



Trámites atendidos 

Usuarios atendidos 

Matrículas nuevas 

NIT asignados a través del CAE 

Matrículas Industria y Comercio 

75,127 

15,005 

2008-2009 

CCMA receptora trámites otras cámaras 

CCMA como responsable   (recibidos por otras Cámaras) 

162,934 

125,341 

Centro de Atención Empresarial 

2008-2009 Registro Único Empresarial 

Información a diciembre 31 de 2009. 

30,275 

32,360 



Registro Único de Proponentes 

2009 transición para el Registro Único de 
Proponentes -RUP-. 
 

Evolución de un Registro simplemente formal a 
un Registro con alto valor agregado. 
 

Como consecuencia de la ampliación de la 
cobertura de este registro pasamos de 1.193 
Proponentes inscritos en el 2008 a 1.663 
inscritos en el 2009.   

Estamos trabajando en la estructuración de un sistema que permita 
convertir a las compras estatales en un instrumento de desarrollo 

económico. 

Sistema único 
que  califica y 
clasifica los 
proponentes . 
 
Eficiencia y 
transparencia 
en los procesos 
de contratación 
con el Estado.  



Sociedad por Acciones Simplificada 

 Expedición de la Ley 1258/08 

Resto del país 
60% 

Medellín 
40% 
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3,432 Resto del país 

5,106 



Generación en línea y en tiempo real, desde 
las bases de datos del Registro Público 
Mercantil. 
 
Seguridad jurídica sobre el contenido y 
autenticidad del certificado. 

Certificado generado electrónicamente a través de 
Internet, Equivalente en todo al certificado físico que se 
expide en las taquillas de la Cámara de Comercio. 

Certificado Electrónico de Existencia y Representación Legal: 



Durante el 2010 la Cámara contará con un plataforma integral de  
servicios registrales virtuales: 

Registro de trámites societarios (Personas Jurídicas) por vía 

electrónica. 

Alerta de registro de trámites societarios. 

Registro de sociedades por acciones simplificadas. 

COMODIDAD     SEGURIDAD JURÍDICA    SIMPLIFICACIÓN     RAPIDEZ    OPORTUNIDAD 



Productividad – acceso a mercados - acceso a crédito -  innovación 



Principales resultados: 

150 socios estratégicos  

$35.490 millones 

Apalancamiento 

Empresas 62.873 intervenciones realizadas 

2.073 nuevas empresas creadas y formalizadas 

Cooperación 

Aliados 

Por cada millón que invierte la CCMA , se 
apalancan  $ 3,3  millones 

Proyectos  13 

Productividad – acceso a mercados - acceso a crédito -  innovación 



Conciliación y Arbitraje 

Líder en la solución de controversias derivadas de las relaciones comerciales 

11.401  
Audiencias en conciliación. 

101 
Procesos de arbitraje. 

98 conciliadores 
y 121 árbitros.  





El modelo de cooperación 
público - privado, liderado por la 
CCMA, garantiza: 
 

El trabajo conjunto entre la 
empresa privada y el sector 
público. 
 
La  consolidación de políticas 
públicas en beneficio de la 
competitividad. 



Nov. 2007 

Ene. 2008 

Mar. 2008 

Oct. 2008 

Ene. 2009 

Resto de Antioquia: Minería, Turismo, TIC, Flores 

Estudio Monitor 1998 



Aportes a la estrategia: Aportes a la estrategia: 

$ 29.212 
millones 

2008-2009 

$15.191 millones 
Municipio de 
Medellín 
 
$9.070 millones 
CCMA 
 
$2.629 millones 
Aliados 
 
$1.446 millones 
Empresarios 
 
$876 millones 
Gobierno Nacional 



Estructura general 



Nuevos mercados / nuevos productos 

INDICADOR OBJETIVO 
CLUSTER o eslabón de la 

cadena 
RESULTADOS  

Nuevos 
mercados de 
exportación 

Diversificación 
de mercados 
internacionales 

Textil/Confección, Diseño y 
Moda. 10 (de 82 pasó a 92) 

Energía Eléctrica. 8 (de 33 pasó a 41) 

Construcción 27 (de 61 pasó a 88) 

Nuevos 
productos 
exportados 

Diversificación 
de la oferta 
exportable 

 

Textil/Confección, Diseño y 
Moda 49 (de 548 pasó a 597) 

Energía Eléctrica 11 (de 129 pasó a 140) 

Construcción 48 (de 300 pasó a 348) 



Liderazgo para la región 
Asamblea BID 

Autopistas de la Montaña  

Plan Regional de Competitividad 

Desarrollo regional 



Asamblea BID 2009 

2005 46ª Asamblea - Okinawa (Japón) 
2006 47ª Asamblea - Bello Horizonte (Brasil) 
2007 48ª Asamblea - C. de Guatemala (Guatemala) 
2008 49ª Asamblea - Miami (EE.UU.)  
2009 50ª Asamblea - Medellín (Colombia) 

3.506 notas publicadas, valoradas en 15.5 millones de dólares 
Promoción para la ciudad 
 

4.706 visitantes 
Visitantes 
 

$ 6.100 millones  
Aportes  del sector privado administrados por la  
Cámara de Comercio 

Impactos para Medellín: 

Solicitud oficial  

Elección de la Ciudad 

Realización Asamblea 

Lanzamiento Medellín 

Preparación ciudad 



Autopistas de la Montaña 

Resultado de la concertación público – privada a nivel local, regional y nacional 



Alcance: 

Autopistas de la Montaña 

1 Billón (50%) 
600 mil 

millones 
(30%) 

400 mil 
millones 

(20%) 



Plan Regional de Competitividad 



Plan Regional de Competitividad 

Secretaría Técnica 

El Plan Regional de Competitividad de 
Antioquia fue catalogado por el 
Departamento Nacional de Planeación 
-DNP-, como el MEJOR PLAN A NIVEL 
NACIONAL   



Desarrollo Regional 

Nueva sede Centro Empresarial Suroeste  - Ciudad Bolívar- 

Área:      583 metros2  
Inversión:    $2.000 millones. 
Duración:    6 meses 
Inauguración: 23 febrero 2008 

Nueva sede Centro Empresarial Suroeste  - Ciudad Bolívar- 

Desde Ciudad Bolívar atendemos 
24 municipios del Suroeste 
Antioqueño. 

Aporte a la conservación del 
patrimonio arquitectónico de la  
región. 



Desarrollo Regional -  Cluster de la Minería 

Minería, un reto para el desarrollo de Antioquia 

•La industria de derivados de la minería representa el 11% del PIB industrial del 
departamento. 
• 10%  de las empresas se dedican a la fabricación de productos metalúrgicos básicos. 
• 90%  de las empresas se dedican a otros productos minerales no metálicos. 
• Entre 2001 y 2007, el PIB del sector minero en Antioquia creció a una tasa promedio 
anual del 9.4%. 
• Las exportaciones de minerales y sus derivados entre 2005 y 2008 registraron una 
tasa de crecimiento promedio anual del 30%. 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

3% 3% 10% 

84% 

Total de empresas de minería 459 



Principales resultados 

Desarrollo Regional 

11.223  
empresarios  

acompañados en  
temas de  

fortalecimiento  
empresarial 



Cifras 
Gestión Financiera 



La capacidad de gestión de la CCMA se respalda en la eficiencia financiera  

Gestión Financiera 



Gestión Financiera 

80.000 



Aliados estratégicos 
Los empresarios  

Los socios estratégicos 

Entidades vinculadas 



El impulso al desarrollo regional, es posible gracias a 

los 81.253 comerciantes matriculados y renovados 

que han cumplido con su obligación legal; y a los 

8.432 afiliados que han decidido asociarse a la 

Entidad. 

Los empresarios  



Nuestros aliados internacionales 

Los socios estratégicos 

Organización de las Naciones 
 Unidas para el Desarrollo Internacional 



Los socios estratégicos 



Entidades e iniciativas vinculadas 



Gestión Cultural 
Concurso Novela y Cuento 

Programas especiales 

Emisora y medios de comunicación 



Gestión Cultural 

Conciertos:     61 

Proyecciones de Cine:  116 

Exposiciones:    39 

Total Eventos Culturales:  233 

Total Público impactado: 33.870 personas 

La gestión social y cultural de la Cámara de Comercio se proyecta a través 
de los programas y medios de comunicación institucionales 

Contribuimos con los 
proyectos culturales más 
importantes de la ciudad.  

Contenido de Vanguardia: 15 programas musicales, 
11 culturales y 13 empresariales 

Lanzamiento nuevo sitio web Emisora: 
www.camarafm.com.  Aumento de cobertura y 
contenidos en línea para consulta las 24 horas. 

http://www.camarafm.com.co/


Gestión Cultural 

3.000 ejemplares impresos 

Participación de 157 novelas y 188 
colecciones de cuentos 

Inversión de $ 152 millones en 
premios, jurados y publicación de 
obras 



Gestión Cultural 



Gestión Cultural 

Se finalizó la realización de 112 programas 
de los 100 empresarios destacados de Antioquia. 
 
Lanzamiento de la serie 100 Empresarios Regiones, dedicada a 
resaltar los comerciantes y empresarios de los 69 municipios 
de la jurisdicción Cámara.  61 programas emitidos a la fecha. 



Agradecimientos 

La gestión registral institucional  

El desarrollo de proyectos orientados a la 
formalización, modernización y competitividad 
de los empresarios 

La transformación hacia la vitalización y 
simplificación de  nuestros servicios  

Es posible gracias a:  



Los 24 miembros de la Junta Directiva, quienes con 
espíritu cívico y dedicación han orientado la Entidad 
en los últimos dos años. 

Agradecimientos 

Los empresarios 

Los 150 socios estratégicos 

Los 410 empelados de la Entidad 




