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ser Afiliado 
a la Cámara 
de Comercio 
de Bogotá? 

El afiliado es persona que por su reconocida 
trayectoria brinda amplias garantías 

de seriedad y responsabilidad comercial 



¿QuÉ ES SER AFILIADO?---------------

Es el empresario (persona natural o jurídica) matriculado en el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha adquirido un status especial al haber 
autorizado la Junta Directiva su ingreso como afiliado a la Entidad. 

¿QuÉ DIFERENCIA HA Y ENTRE COMERCIANTE MATRICULADO Y 
AFILIADO? ______________________ _ 

El matriculado es aquella persona que desarrolla en forma profesional actividades 
mercantiles y en tal calidad tiene la obligación legal de matricularse en la Cámara 
de Comercio correspondiente al lugar de su domicilio o al funcionamiento de la 
sucursal, agencia o establecimiento, según el caso. 

El afiliado es quien después de matricularse, presenta además su solicitud ante la 
Junta Directiva de la Cámara respectiva, para que apruebe su ingreso en tal calidad. 

Mientras que la matrícula es obligatoria para todos los comerciantes, la afiliación 
es voluntaria y ésta última sólo la adquiere quien encontrándose interesado en ser 
considerado como tal, solicita y es aceptado como afiliado por la Junta Directiva. 

R EQUISITOS PARA SER AFILIADO -------------

Para obtener la calidad de afiliado, se necesita: 
Estar matriculado en la Cámara de Comercio de Bogotá mínimo un afio y tener 
debidamente renovada dicha inscripción. 
Diligenciar el formulario de afiliación 
Relacionar dos referencias bancarias y dos referencias comerciales. 

¿Q uÉ BENEFICIOS RECIBE EL AFILIADO? ----------

Además de participar en la orientación de la Cámara, teniendo derecho a elegir su 
Junta Directiva y a hacer parte de los comités cívicos, culturales y empresariales que 
integra la Entidad, el afiliado obtiene el respaldo de la Cámara de Comercio y recibe 
los siguientes servicios: 
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- ASESORÍA REGISTRO MERCANTIL Y LEGAL 

* 

* 

* 
* 

* 

A través del Departamento de Afiliados, recibe atención personalizada y ase
soría jurídica en este campo. 
Ventanilla de atención al público exclusiva para afiliados, donde pueden 
adelantar las renovaciones de matrícula, las inscripciones de documentos, la 
obtención de certificados y demás trámites ante el Registro Mercantil. 
Envío y trámite de formularios de renovación de matrícula. 
Hasta sesenta certificados anuales de existencia y representación de la empresa 
afiliada, sin costo alguno. 
Asistencia en arbitraje y conciliación. 

- ASESORÍA COMERCIAL 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Contactos comerciales en el exterior. 
Asistencia en trámites de importación y exportación. 
Asesoría para ferias nacionales e internacionales. 
Perfiles de mercado para sus productos en el exterior. 
Consultas en el campo del comercio exterior. 
Invitación a participar en misiones comerciales nacionales y extranjeras. 
Invitación a participar en muestras comerciales. 
Suministro de información comercial a través de listados y boletines especiali
zados. 

- INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES 

* 

* 
* 

* 

Recibo en forma gratuita del "Servicio Informativo" y del boletín "Actuali
dades" editados mensualmente. 
Recepción de la guía "Bogotá Turístico y Cultural" mensualmente. 
Publicaciones sobre temas de gran interés en la actividad empresarial y pro
fesional, producidas por la Entidad. 
Edición y envío del Directorio de Afiliados en forma anual. 

- DESCUENTOS Y PRECIOS ESPECIALES 

* 

* 

* 

Asistencia a seminarios, foros y conferencias organizados por la Cámara de 
Comercio. 
Alquiler de salones en sus sedes Principal, Norte, Feria Exposición, Sur 
(Restrepo) y Soacha-Cazucá. 
Descuentos hoteleros, laboratorios clínicos, odontológicos y ópticos. 



- OTROS 

* Télex y telefax a precios especiales. 
* Referencias comerciales. 
* Cartas de presentación. 
* Trámite de todo tipo de certificados ante las cámaras de comercio nacionales e 

internacionales. 
"' Atención especial en todas las cámaras de comercio del país. 
* Suministro de información sobre servicios especiales creados en beneficio 

exclusivo de los afiliados. 
* Carnés para obtener los servicios. 

ADNUSIONES ____________________________________ __ 

La solicitud debidamente diligenciada es considerada por la Junta Directiva de la 
Cámara, quien funda su decisión en las referencias y antecedentes de los comercian
tes interesados, según su propio criterio. 

EL DEPARTAMENTO DE AFILIADOS ------------

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con un departamento especializado para 
la atención directa y personalizada de sus afiliados en donde se les resuelve las 
consultas que tengan y se les da el trámite oportuno a sus inquietudes. 

DEPARTAMENTO DE AFILIADOS 

CARRERA 9ª Nº 16-21, PISO 9º 
TELÉFONOS: 3341814, 3347900 EXTS. 237/286/348 

VENTANILLA DE AFILIADOS Nº 10 
CARRERA 9ª Nº 16-21, PISO 1º 
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