
En la Cámara de Comercio 
de Armenia y del Quindío 
encuentras:
 
 5. Clínica 
Empresarial 
 

Donde te acompañaremos por medio de diferentes 
servicios que hemos dispuesto para ti.

En atención a las principales necesidades de nuestros 
empresarios la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío a creado esta unidad de atención gratui-
ta para acompañarte en medio de la contingencia.

Asesoría Jurídica

Asesoría Financiera

Asesoría Tributaria

Asesoría Registros Públicos

Centro de conciliación

Escuela virtual

Asesoría Protocolos 
de Bioseguridad
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La Clínica 
Empresarial 
 

Asesoría 
Especializada 
Gratuita y
Personalizada

luzdary@camaraarmenia.org.co 
 

 
clinicaempresarial@camaraarmenia.org.co

Agenda tu cita para asesoría 
Jurídica, Financiera, Tributaria 

a través del correo: 

Agenda tu cita para asesoría 
en Protocolos de Bioseguridad

a través del correo: 

INFORMES

Asesoría Jurídica:
•Arrendamiento
•Propiedad Intelectual.
•Comercial.
•Laboral.
•Contractual.
•Civil.
•Estatal.
•Procesal.
•Beneficios del gobierno y decretos.

•Diagnóstico del estado financiero,
 costos, gastos e inversiones.
•Orientamos en los beneficios del 
sistema financiero y íneas de crédito 
por modalidades.

Asesoría en Financiera:

Asesoría Tributaria:
•Impuestos municipales, 
 departamentales y nacionales.

Asesoría Protocolos 
de Bioseguridad

•Elaboración e implementación



Formación 
Dual grupal 
y especializada 

Modelo
de negocio
Gestión comercial
mercadeo y ventas

Gestión de
talento humano
Calidad
normatividad

Tecnología y 
marketing digital

T E M A S

Escuela 
Virtual 

WEBINARS  
Píldoras  
Memorias

https://ccc.kmelx.com/o/camaraarmenia/

A través de  nuestro campus virtual en 
el siguiente LINK:

Aprende con expertos sobre tu modelo 
de negocio y cómo proyectarlo aún en 
crisis: 

Capacitaciones 
Gratuitas 
Constantes 

La Clínica 
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nuestra página web:
www.camaraarmenia.org.co 

Para mayor información 
sobre la Escuela Virtual

Informes: 3174007145

campusvirtual@camaraarmenia.org.co

Agendate consultando 

o escribenos al correo:

INFORMES

 
clinicaempresarial@camaraarmenia.org.co



Centro 
de Conciliación, Arbitraje 
y Amigable Composición

Hemos dispuesto los siguientes 
servicios para ti

 
conciliacion@camaraarmenia.org.co

 
3104244245

Agenda tu cita: 

• Conciliaciones virtuales en
  contratos de arrendamiento

  comercial. 

• Asesoría jurídica en reorganización
  empresarial e Insolvencia de Persona

  Natural no Comerciante.

• Solución de controversia a través de 
mecanismo alternativos de solución de 

conflictos.

La Clínica 
Empresarial 
 



La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío dispone de diversos 
canales virtuales y telefónicos con la finalidad de acompañar los diferentes 
procesos requeridos por los empresarios los cuales pueden ser realizados a 
través de nuestra página web www.camaraarmenia.org.co en la sección de 
servicios virtuales con el acompañamiento de nuestro chat en línea o a través 
de: 

La Clínica 
Empresarial 
 

Solicitud de expedición de cualquier tipo de certificados.
Solicitudes de inscripción de actas.
Renovaciones.
Trámites de mutación, cancelación, compraventas y cesiones.
Matrículas de persona natural.
Trámites del Registro Unico de Proponentes (RUP) 

Realiza tus 
trámites en: www.camaraarmenia.org.co 

B o t ó n 
Servicios 
Virtuales

Por medio del portal web de la Ventanilla Única Empresarial 
www.vue.gov.co se podrán realizar las diligencias correspondientes a la 
constitución de sociedades por acciones simplificadas.

Trámites de Constitución 
de Sociedades

línea gratuita Call 
Center Bogotá: (1) 3841641.www.vue.gov.co

Podrán presentarse a través de: 

Presentación de solicitudes y PQRS:
Correo electrónico: camara@camaraarmenia.org.co
Link de CONTACTO en: www.camaraarmenia.org.co

•Renovación de Registro Mercantil, RNT, ESAL,RUNEOL, RUP, demás tramites.
Asesoría Registros Públicos:



Vía skype a través del usuario: camaraarmenia

Chat en línea: camara@camaraarmenia.org.co

Vía whatsapp: 3183499804

Atención vía whatsapp, 
chat en línea y skype

Usted podrá recibir asesoría jurídica a través de los siguientes teléfonos:
Atención Telefónica

3172665079 / 3128839879 / 3167448430

Los trámites de inscripción, renovación, 
cancelación y actualización podrán 
realizarse por medio del portal web: 
rnt.confecamaras.co

Registro Nacional de Turismo

Línea whatsapp: 3183499804
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Líneas disponibles para realizar 
renovaciones de manera virtual a 
través de los siguientes teléfonos:

3183064919 / 3174007146


