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Hola amiguitos,
me contaron que quieren
saber más sobre nuestra

Cámara de Comercio
de Montería



¿Qué es la
Cámara de
Comercio?

Es una Institución a la
que puedes acudir

cuando seas grande y
quieras crear

tu propia empresa

En ella, se registran
todas las empresas

y negocios para
que puedan realizar

sus actividades
comerciales…



La Cámara de Comercio
de Montería cumple

algunas funciones 
delegadas

por la Ley colombiana…

Entre ellas
se destaca ser
el lugar donde
se matriculan

todas las empresas
o personas…

que venden productos como:
comida, calzado, ropa, carros

o aquellas que prestan servicios,
como las que arreglan

electrodomésticos, las que hacen
trasteos; entre otras cosas, labores

conocidas como actividades
comerciales.



La persona que realiza
alguna actividad comercial

se llama comerciante y
la matrícula es el

documento que identifica
a esa persona como 
comerciante y que

realiza sus actividades
legalmente.



De igual manera,
las personas

que realizan actividades
para ayudar a otros como

son las fundaciones, también
las que contratan con las

gobernaciones, las alcaldías
o cualquier entidad

del Gobierno.



Entre otros servicios,
la Cámara de Comercio de 

montería ofrece a los 
comerciantes 

matriculados capacitaciones y 
programas especiales 

que los ayuden a 
que sus negocios crezcan, 

y logren comercializar 
o prestar mejores 

productos y servicios



Pero, ¿para qué registrarse
en la Cámara de Comercio?

Es una obligación para todos,
desde el pequeño hasta 

gran comerciante, según el Código 
de Comercio en el Artículo 33. 

La matrícula se renovará todos 
los años, dentro de los 

tres primeros 
meses de cada año. 



La persona que ayuda a resolver 
estos conflictos se les llama conciliador 

y es aquel que promueve el dialogo 
y así buscar una solución de los conflictos.

Todos los empresarios
de nuestro Departamento 
cuentan con el Centro de 
Conciliación y Arbitraje, 
un espacio que brinda la 
Cámara de Comercio de 
Montería para ayudar a

resolver problemas 
familiares 

o de las empresas 
de forma rápida, 

económica y efectiva.


