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FECHA SOLICITUD  
 
 

  1.  TIPO DE CLIENTE  

 
       EMPRESA    AFILIADO (CLIENTE PREFERENCIAL)             ESTUDIANTE                INDEPENDIENTE  
 

OTRO: ¿CUÁL?  
 

  2.  INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

 
NOMBRE EMPRESA O UNIVERSIDAD: __________________________________________________  NIT: _____________________          
 
NOMBRE DEL USUARIO: __________________________________________________        CEDULA: _________________________ 
 
EMAIL: ________________________________________________________________       TELEFONO: _______________________         
 
CIUDAD: _______________________        CARGO: ___________________________ 
 
 

DESCRIBA EL USO QUE LE DARA A LA INFORMACIÓN: _______________________________________________________________ 

 
  3. SELECCIONE EL TIPO DE LISTADO 

            LISTADO IMPRESO*     LISTADO DIGITAL*  DATOS ESTADISTICOS**  
               (Se entrega de manera presencial)           (Se entrega en CD o se envía vía e-mail)                (Sin Costo)    
 

* Consultar COSTOS en la parte inferior   
** Datos Estadísticos: La información entregada es cuantitativa. El usuario también podrá consultar datos estadísticos de las empresas inscritas en 

la Cámara de Comercio a través de la página web http://www.compite360.com Nota: (esta herramienta puede arrojar un valor aproximado)  

 

4. CONTENIDO DEL LISTADO 

 

4.1 SELECCIONE EMPRESAS UBICADAS EN: 
 

              PALMIRA                                FLORIDA                                PRADERA                                  CANDELARIA                               TODAS  
 
 

5. SELECCIONE EL ENTE JURÍDICO A CONSULTAR 

PERSONAS NATURALES     PERSONA JURIDICA 
                 (Persona que ejerce una actividad comercial)                                          ___   Anónimas 
        ___   Limitadas 
 ESAL       ___   Empresas Unipersonales - EU  
 (Entidades sin ánimo de lucro)    ___   Extranjeras  
        ___   En comandita por Acciones 
 OTROS:       ___   En comandita Simple 
 ___ Establecimientos     ___   Empresas Asociativas de Trabajo 
 ___ Agencias      ___   SAS 
 ___ Sucursales      ___   Todas 

 
Por favor seleccione las variables según requiera su solicitud: 
 
5.1 ESTADO DE LA EMPRESA 
 

Empresas matriculadas este año    Renovados otros años ¿Cuáles? ________________________ 
 
Renovados este año     Matriculados otros años ¿Cuáles? ______________________ 

DD MM AÑO 

http://www.compite360.com/
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5.2 TAMAÑO DE EMPRESA: (Según “LEY 905 DE 2004”) 
 

TIPO DE EMPRESA 
ACTIVOS EN SMMLV 

ACTIVOS EN MILLONES DE PESOS NÚMERO DE TRABAJADORES SELECCIÓN 

MICROEMPRESA (Activos entre 1 - 500) Entre $ 828.116 y $ 414'058.000 Hasta Diez (10) trabajadores  

PEQUEÑA (Activos 501 - 5.000) Entre $ 414´886.116 y $ 4.140'580.000 Entre Once (11) y cincuenta (50) trabajadores  

MEDIANA (Activos entre 5.001 - 30.000) Entre $ 4.141´408.116 y $ 24.843'480.000 
Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores 

 

GRANDE (Activos mayores a  30.001) Más de $ 24.844'380.116 Más de 201 trabajadores  

 

Si requiere algún rango de activos o número de trabajadores específicos por favor indique a continuación: 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
5.3  ACTIVIDAD ECONOMICA  

 

 BÚSQUEDA  GENERAL: Identifique la sección de la actividad económica de su consulta.  
 

 
 

 

 BÚSQUEDA ESPECIFICA: Una vez identificados los códigos de la actividad económica de consulta, de acuerdo con la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), por favor relacionarlos a continuación: 

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

 

En caso de no conocerlo, adjuntamos enlace al Código CIIU del DANE para realizar la  búsqueda 
http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf   
 

 

  6. SELECCIONE LAS VARIABLES DEL LISTADO CON COSTO 

 

___Matricula      ___Fecha de constitución      ___Fecha Matricula       ___No. Empleados     ___Email        ___NIT         __Ventas    
___Nombre         ___Fecha Renovación             ___Razón social       ___Teléfono           ___Sector      ___Actividad   ___CIUU 
___Dirección      ___Fecha cancelación             ___Representante legal   ___Código comuna     ___Activos    ___Municipio 

http://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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  7. OBSERVACIONES 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

  8. NOTA 

“La información suministrada en el presente listado, corresponde a las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Palmira y a 
los datos suministrados y actualizados por las mismas al matricularse o al renovar”. 

 

 9. CLAUSULA PARA EL FORMATO DE SOLICITUD DE LISTADOS DE EMPRESAS  

* Como Comprador y sin perjuicio de las demás obligaciones relativas a la aplicación de la Ley 1581 de 2012 en materia de habeas 
data, manifiesto conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Cámara de Comercio de Palmira(en lo sucesivo LA 
CÁMARA) disponible en el sitio Web www.ccpalmira.org.co y en dar estricto cumplimiento a las medidas de seguridad de índole 
técnica y organizativas establecidas por LA CÁMARA que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado. En el evento en el cual detecte una potencial pérdida, consulta, uso, 
tratamiento y/o acceso no autorizado o fraudulento, riesgo, o vulneración de la política de tratamiento por parte de un empleado, 
funcionario, colaborador, o tercera persona informaré de manera inmediata LA CÁMARA de la respectiva situación. 
* Como comprador únicamente podré comercializar la información consultada si realizo alguna labor que dé un valor agregado a la 
misma, previa autorización escrita firmada por un representante legal de LA CÁMARA y con reconocimiento de la fuente de la 
información, que para el efecto es LA CÁMARA. 
* Como comprador, me  obligo a destinar la información consultada exclusivamente para fines lícitos y responder por el uso indebido 
que yo o mis empleados o dependientes realicemos de ella. 
* La Cámara de Comercio de Palmira no asume responsabilidad alguna por el tratamiento y destinación que el adquirente o usuario 
haga de la información suministrada, ni de los resultados que obtenga con el estudio y análisis que de la misma efectúe. Es de 
exclusiva responsabilidad  del adquirente o usuario observar los principios y las disposiciones legales y respetar el derecho de los 
titulares de la información de acuerdo con los términos de la ley 1581 de 2012 y el dar un uso legítimo a la información.  Igualmente 
la Cámara de Comercio de Palmira no asume responsabilidad alguna frente a  terceros por los perjuicios que el tratamiento que el 
adquiérete usuario haga de la información suministrada. 
* La  información suministrada al adquirente o usuario, no tiene carácter comercial, por lo tanto, no está autorizada su reproducción 
o venta a terceros y en consecuencia este quedará obligado a reparar los perjuicios que genere a terceras personas o a la cámara de 
comercio con cualquier transferencia o tratamiento que realice en contra de esta disposición. 

 
Para efectos de dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales certifico que he leído y entendido el alcance de la 
información que me será suministrada en el listado que solicito, así como la cláusula del presente documento. 
 
Nombre:  
 
_______________________________________________ 
FIRMA  
C.C. No.     
 
Autorizo a la Cámara de Comercio de Palmira  para tratar mis datos personales cuya única finalidad es dar trámite a mi solicitud de información. 
Los datos aquí consignados son materia de protección, según lo establece la ley 1581 de 2012. 

SI     NO 
 

  

PARA USO EXCLUSIVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO  

Fecha de Recibido:  Hora de Recibido:  

Recibido por:  Código solicitud:  

Fecha de Proceso:  Nombre del Archivo:  

Número de Hojas: Número de Registros: Costo del Listado: 

Enviado por: Fecha de Envío:  

 

http://www.ccpalmira.org.co/
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COSTOS 

  ACLARACIÓN 

La información entregada es fiel copia de los datos que registran los empresarios en la Cámara de Comercio de Palmira 
y sus jurisdicciones al momento de matricular o renovar sus registros; por lo tanto la veracidad de la misma (teléfono, 
dirección, correo electrónico entre otros) es responsabilidad directa del empresario. La Cámara registra y matricula a 
los empresarios bajo el principio de la buena fe.  
 

 
SEÑOR USUARIO, ANTES DE REALIZAR SU SOLICITUD, TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

 

1. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO: El formato está diseñado para que usted seleccione la información que 
desea en el listado de acuerdo con los parámetros de nuestro sistema de información. 
 
 

2. PAGO DEL COSTO BASE DEL LISTADO: Una vez diligenciado el formato, usted deberá cancelar los siguientes 
valores, según el tipo de listado que desee adquirir: 
 

* Costo derecho procesamiento de listado cualquier medio (Abarca 50 empresas):    $ 24.200.oo Incluido IVA  
* Costo por registro (a partir de 51 empresas):                                                                    $ 154.oo Incluido IVA  
* Costo base (medio magnético):                                                                                            $ 148.800.oo Incluido IVA 
 

Usted podrá realizar el pago en cualquiera de nuestras sedes (Palmira, Pradera, Florida y Candelaria), por los 
siguientes medios de pago: efectivo, cheque,  tarjeta de crédito y/o debito o a través de consignación bancaria en las 
cuentas corrientes: DAVIVIENDA  012369999938 o BANCO DE OCCIDENTE 038-07469-6. Si va a cancelar a través de 
consignación nacional (Fuera de Palmira), debe incluir el valor de la transacción bancaria: $ 15.300.oo (Excepto 
Yumbo si marca como consignación local). Este valor no es reembolsable. 
 

Importante: El costo por derecho al proceso para obtener la información en medio magnético (CD o correo 
electrónico), será de $ 148.800 (Incluido IVA) de los cuales se deberá cancelar $ 24.200 (Incluido IVA) al momento 
de pasar la solicitud a caja, el valor restante ($ 124.600 Incluido IVA) será cancelado junto con el costo total de 
registros generados ($ 154.oo cada uno Incluido IVA) en el momento que se vaya a entregar la información.  
 
 

3. ENTREGA DE LA SOLICITUD Y SOPORTE DE PAGO COSTO BASE: 
* Pago Directo: Si realiza el pago directamente en cualquiera de las sedes, deberá entregar el formato debidamente 
diligenciado e internamente se entrega al área de TICS su formato de solicitud y el soporte de pago.  
* Pago por Consignación: Deberá entregar el formato de solicitud con su respectivo soporte de pago en el Punto de 
Información de cualquiera de nuestras sedes o enviarlos escaneados por correo electrónico a 
profesionaltic@ccpalmira.org.co   
 
 

4. RESPUESTA A SU SOLICITUD: Después de entregada su solicitud, un colaborador del área de Tecnología se 
comunicará con usted dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de recibido de la solicitud de manera 
formal, para informarle el valor del excedente a pagar de acuerdo con el costo por cada registro generado que es de 
$145.oo Incluido IVA. El procedimiento para cancelar este valor es igual al del pago del costo base (Explicado en el 
punto 2).  
 
 

  5. IMPORTANTE 

* Se entregará información de las empresas que tengan renovada su matrícula mercantil en el  último año. 
* Indicar un número telefónico y correo electrónico válidos para facilitar esta comunicación y la entrega del listado 
* Los afiliados (Cliente Preferencial) a la Cámara de Comercio de Palmira tendrán un descuento del 20% sobre el costo 
total de los registros generados (el descuento no aplica sobre los $24.200.oo que se paguen inicialmente). 

 

  6. MAYORES INFORME 

* Área de tecnología Teléfono (572) 2759054 ext. 141 Correo electrónico profesionaltic@ccpalmira.org.co       
* Centro Empresarial Teléfono 2734658 ciempresarial@ccpalmira.org.co; prociempresarial@ccpalmira.org.co 

 

mailto:profesionaltic@ccpalmira.org.co
mailto:profesionaltic@ccpalmira.org.co
mailto:ciempresarial@ccpalmira.org.co
mailto:prociempresarial@ccpalmira.org.co

