Tarifas

En Nariño, Primero lo Nuestro

El valor de la cuota anual dependerá de los activos registrados así:

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

Haga parte del

Círculo
de Aﬁliados
Línea directa de Aﬁliados:
Teléfono: 7316497
PBX: 7311445 Ext. 215
aﬁliados@ccpasto.org.co.

de la Cámara de Comercio de Pasto
y disfrute de todos los beneﬁcios
de este exclusivo grupo empresarial

Beneﬁcios Exclusivos
para Nuestros Aﬁliados

Apoyo en misiones comerciales
Nacionales, internacionales y logísticas.

Participación en el desarrollo
de la región
Derecho a elegir y ser elegido como miembro
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pasto.
¿Quiénes son nuestros aﬁliados?
Certiﬁcados gratuitos
Son aquellos empresarios que además de
tener matriculada su empresa o establecimiento comercial en el Registro Mercantil,
voluntariamente y cumpliendo los lineamientos de la Ley 1727 de 2014, adquieren
una membresía que los acredita como tales.
Son empresarios que se destacan en su
actividad, que confían en la Cámara de
Comercio de Pasto y apoyan las iniciativas y
actividades que emprende la entidad en
beneﬁcio del sector empresarial y de la
región.

Requisitos
Cumplir con los lineamientos de la Ley 1727 de
2014, entre ellos:
Contar con antigüedad igual o mayor a dos
años a partir de la fecha de matrícula.
Haber realizado renovación oportuna (hasta
el 31 de marzo) los dos últimos años.
Haber ejercido durante este plazo la actividad Mercantil.
Contar con el registro o registrar previamente los libros obligatorios estipulados en
el Código de Comercio (libro de actas y libro
de socios/ accionistas), aplica para personas Jurídicas.

Generación de certiﬁcados de Existencia y
Representación Legal de su empresa equivalentes al 100% del valor correspondiente a la
cuota de aﬁliación.

Encuentros para tu crecimiento
Encuentros empresariales dirigidos a nuestros
aﬁliados como reconocimiento y aporte al
desarrollo de la Región:
Encuentro Anual de Aﬁliados.
Premio Liderazgo Empresarial.

Fortalecimiento empresarial
Los aﬁliados tendrán derecho hasta de un
50% de descuento en todas las capacitaciones, seminarios y talleres que organiza la
entidad.
Contamos con el programa denominado
“Capacitación a la medida”, jornadas de
capacitación gratuitas realizadas en su empresa y dirigidas a su equipo de trabajo a ﬁn
de fortalecer el desempeño empresarial en
las siguientes temáticas: Servicio al cliente y
desarrollo de habilidades comerciales.

Contactos para tu negocio
Conexión con Procolombia: Asesoría en
Comercio Exterior.
Asesorías especializadas bajo proyecto de
Cooperación Internacional PUM.

La Cámara de Comercio de Pasto, está desarrollando la implementación del Modelo de
Servicios Empresariales (MISE), con el ánimo
de promover la creación, formalización, fortalecimiento e internacionalización de las empresas Nariñenses.
50% de descuento especial en alquiler de
salones, auditorio y aula de informática.
50% de descuento en base de datos, con
información comercial y ﬁnanciera de clientes. Para que su empresa pueda:
1. Realizar contactos empresariales.

Reconocimiento por trayectoria
empresarial
Se reconocerán a las empresas aﬁliadas
que cumplen 10, 25, 40 y 50 años de constitución.
Información y acceso
Credencial que lo acredita como miembro
V.I.P.
Espacios exclusivos (Sala VIP) en la sede
principal, en la cual se brinda atención preferencial a nuestros aﬁliados.
Atención preferencial en nuestras sedes y
seccionales.
El aﬁliado contará con acceso gratuito a
espacios de coworking en nuestro Centro
de Crecimiento Empresarial, que posibilitan
la generación de alianzas estratégicas y la
captación de contactos y proveedores
potenciales.

2. Identiﬁcar Oportunidades de negocio.
3. Apoyar el desarrollo comercial y la competitividad empresarial.
Centro de Conciliación y Arbitraje
Acceso a los cursos de formación realizados
por el Centro de Conciliación y Arbitraje (15%
de descuento).
Conciliación en derecho (15% de descuento).
Proveedores
Los aﬁliados podrán ser proveedores de la
Cámara de Comercio de Pasto.
Acuerdos de cooperación
Accede a descuentos y tarifas preferenciales
con diferentes empresas aliadas de la región.

