
PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 

 

REGISTROS PÚBLICOS 

 

1. Registro Mercantil 

2. Registro Único de Proponentes – RUP 

3. Registro Nacional de Turismo 

4. Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL 

5. Registro de Veedurías Ciudadanas Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 

Libranza 

6. Registro de Entidades de Economía Solidaria 

7. Registro de vendedores de juegos de suerte o azar 

8. Registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en 

el exterior 

 

SERVICIOS EMPRESARIALES 

En la Cámara de Comercio de Montería trabajamos en pro de nuestros empresarios comprometidos 

con su fortalecimiento y la sostenibilidad de sus negocios.  

 

1. Formación Empresarial, Seminarios, Cursos 

Ofrecemos a nuestros empresarios programas de formación y capacitación de alta calidad, 

procurando que estén actualizados en temas de impacto y vanguardia para el fortalecimiento y 

sostenibilidad de sus negocios, mediante diplomados, seminarios, cursos y capacitaciones.  

 

2. Centro de Investigación Multisectorial (CIM) 

El Centro de Proyectos e Investigaciones de la Cámara de Comercio brinda al departamento de 

Córdoba un amplio portafolio sobre estudios e investigaciones orientadas al fortalecimiento 

económico de la región. 

 

3. Cámara Elite 

La Cámara de Comercio de Montería en su función de promover la afiliación de los empresarios 

a través de programas para los sectores productivos y la promoción de la cultura, recreación, 

educación y turismo, ha creado el programa CÁMARA ÉLITE dirigido a los empresarios afiliados 



con la finalidad de brindarles soluciones integrales que requieran, según las necesidades y 

etapas de su emprendimiento o empresa. Así mismo, CÁMARA ÉLITE ofrece de manera exclusiva 

servicios y beneficios recreativos, culturales, académicos y comerciales destinados a satisfacer 

las necesidades de los afiliados, contribuyendo con su desarrollo integral y fortalecimiento 

empresarial. 

 

 

4. Programas y Proyectos 

Desde Cámara de Comercio de Montería apoyamos y gestionamos los diferentes Programas y 

proyectos para nuestros empresarios en pro del fortalecimiento, innovación y competitividad de sus 

negocios.   

 

5. Auditorios 

Ofrecemos nuestros servicios de Alquiler de auditorios para eventos empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 


