
Comunidad
Afiliados

Con el propósito de hacer claridad a la comunidad empresarial, la 
Cámara de Comercio de Montería, da a conocer las diferencias entre 
un comerciante o empresario matriculado y un afiliado Acorde con lo 
dispuesto en la Ley 1727 de 2014, los afiliados podrán ser personas 
naturales o jurídicas que, al momento de solicitar su afiliación, hayan 
desarrollado por dos años continuos su actividad mercantil, estén 
matriculados por el mismo periodo en cualquier cámara de 
comercio y cumplan de manera permanente con sus obligaciones 
como comerciante, incluida la renovación oportuna de la Matrícula 
Mercantil

Matriculados

Son las personas naturales o jurídicas que desarrollan una actividad 
comercial y que cumple con una obligación establecida en el 
Código de Comercio, por encontrarse realizando una determinada 
actividad Mercantil. Cumplen con el requisito legal de matricularse en 
la jurisdicción donde desarrolla su actividad, cumpliendo con el 
deber de renovar dentro de los tres primeros meses del año su 
matrícula mercantil.
Beneficios

Hacer pública la calidad de empresario.
Hacer visible al empresario frente a sus clientes.
Brinda seguridad jurídica.
Protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio.
Facilita su participación en licitaciones y procesos de selección del 
Estado.
Brinda la posibilidad de inscribirse en capacitaciones gratuitas, foros y 
ferias.
Facilita el acceso al Sistema Financiero y la obtención de créditos.
Facilidad para acceder a Recursos no reembolsables (Bancóldex, 
Fondo Innpulsa y  Fondo Emprender-SENA).
Participación en Ruedas de Negocios Nacionales e Internacionales

Afiliados

Son los mismos matriculados, pero que solicitan voluntariamente su 
afiliación a la Cámara de Comercio.

Requisitos para ser Afiliado
Tener como mínimo dos (2) años consecutivos de matriculados en 
cualquier Cámara de Comercio.
Renovación oportuna de la matrícula mercantil en cada período y la 
de sus establecimientos de comercio.
Inscribir los libros correspondientes en la Cámara de Comercio.
Diligenciar plenamente el formulario de afiliación con la información 
requerida.
Referencia Comercial o entidad financiera.



CONDICIONES PARA SER AFILIADO

Para ser afiliado o conservar esta calidad, las personas naturales o 
jurídicas deberán acreditar que no se encuentran incursas en 
cualquiera de las siguientes circunstancias:

Haber sido sancionadas en procesos de responsabilidad disciplinaria 
con destitución o inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas;
Haber sido condenadas penalmente por delitos dolosos;
Haber sido condenadas en procesos de responsabilidad fiscal;
Haber sido excluidas o suspendidas del ejercicio profesional del 
comercio o de su actividad profesional;
Estar incluidas en listas inhibitorias por lavado de activos o 
financiación del terrorismo y cualquier actividad ilícita.

Las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de afiliar o deberán 
cancelar la afiliación de la persona natural o jurídica, cuando 
conozcan que no cumple o ha dejado de cumplir alguno de los 
requisitos establecidos en el presente artículo.

En caso de que el representante legal del afiliado no cumpla o deje 
de cumplir los requisitos, la Cámara de Comercio lo requerirá para 
que subsane la causal, en un término no superior a dos (2) meses, so 
pena de proceder a la desafiliación.

 PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE AFILIADO

La calidad de afiliado se perderá por cualquiera de las siguientes 
causales:
Solicitud escrita del afiliado
Por no pagar oportunamente la cuota de afiliación o su renovación
Por la pérdida de la calidad de comerciante
Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos y deberes 
establecidos para conservar la calidad de afiliado
Por encontrarse en proceso de liquidación
Por cambio de domicilio principal a otra jurisdicción
Por orden de autoridad competente
La desafiliación no conlleva la cancelación de la matrícula mercantil ni 
la devolución de a cuota de afiliación

DERECHOS DE LOS AFILIADOS
.
 Los afiliados a las Cámaras de Comercio tendrán derecho a:
Elegir y ser elegidos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio, bajo las condiciones y los requisitos que determinen la ley 
y las normas reglamentarias
Dar como referencia a la correspondiente Cámara de Comercio
Acceder gratuitamente a las publicaciones que determine la Cámara 
de Comercio
Obtener gratuitamente las certificaciones derivadas de su registro 
mercantil, sin exceder del monto de su cuota de afiliación

DEBERES DE LOS AFILIADOS

 Los afiliados a las Cámaras de Comercio deberán:
Cumplir con el reglamento interno aprobado por la Cámara de 
Comercio
Pagar oportunamente la cuota de afiliación o su renovación.
Actuar de conformidad con la moral y las buenas costumbres.

www.ccmonteria.org.co

En aplicación a los criterios dispuestos por la junta directiva de la 
cámara de comercio de montería, el valor de la cuota de afiliación y 
su renovación para la Vigencia 2021, entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2022 será de diez mil pesos siempre y cuando:

1. La solicitud de afiliación se realice entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2022 y el solicitante haya renovado su matrícula mercantil 
en este tiempo de manera oportuna.

2. se realice la renovación de la afiliación entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2022 y el solicitante haya renovado su matrícula mercantil 
en este tiempo de manera oportuna.


