
Resultados jornada de renovación 
Cámara de Comercio de Sogamoso

BALANCE DE LA CÁMARA MÓVIL

Con éxito culminó la jornada de renovación de Matrícula Mercantil 
durante el primer trimestre de 2021, donde se realizaron:

Todo lo anterior, muestra un resultado esperanzador y en camino a una tendencia 
positiva hacia la recuperación y la reactivación económica en la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Sogamoso y cada uno de sus empresarios.

Para esta jornada de renovación que finalizo el 31 de marzo, la unidad móvil fue un éxito 
ya que nos permitió visitar la gran mayoría de nuestros municipios y realizar en sitio 
los tramites registrales, acercando los programas de fortalecimiento, convocatorias y 
asesorando de forma personalizada a los empresarios de la jurisdicción; programación 
que continuaremos llevando durante todo el año con la finalidad de garantizar la 
cobertura y presencia continua de la entidad mercantil hacia nuestro tejido empresarial. 

comparado con el promedio 
de renovaciones efectuadas 
entre las vigencias del 2017 

al 2020 se obtuvo un 
aumento del 3%

6.932
renovaciones,

comparado con el promedio de 
matrículas realizadas entre el 

2017 al 2020, se logró un 
aumento del 11% de nuevas 

empresas inscritas en Cámara 
de Comercio, es decir 72 
matrículas adicionales al 

promedio.

717
matrículas,

comparado con el promedio de 
cancelaciones realizadas entre el 

2017 al 2020, se presentó un 
aumento del 4%, es decir 11 
cancelaciones de matrículas 

adicionales al promedio.

259
cancelaciones,

• 7869 Vigentes, que corresponden a los empresarios que 
se encuentran totalmente al día 2021.

• 4994 Matriculados Activos, que corresponden a 
empresarios quienes tienen pendiente la renovación de los 
años 2020 y 2021. 

• 1757 Inactivos, que corresponden a empresarios quienes 
tienen pendiente la renovación de los años 2018 a 2021. 

• 574 Empresarios a depurar, quienes cumplen 5 o más 
años sin realizar su renovación y de acuerdo a la Ley 1727 de 
2014, se realizará la cancelación de dicho registro mercantil.

En cuanto a registros 
públicos se refiere, a la fecha 

la Cámara de Comercio de 
Sogamoso cuenta con

15.194
matrículas, de las cuales:

Es importante resaltar que la vigencia del 2021 tuvo el mayor registro del último 
quinquenio en cuanto al número de trámites procesados, siendo un factor 
importante para esto la presencia de nuestra oficina móvil en cada uno de los 

municipios de nuestra jurisdicción. 

En cuanto a la categoría de afiliados a la CCS, el promedio de empresarios afiliados 
en las vigencias del 2018 al 2020 fue de 426 y luego de la fecha máxima para la 
renovación del 31 de marzo de 2021 y una vez realizada la depuración, 438 
afiliados mantuvieron dicha condición, lo cual muestra un voto de confianza en 
nuestra entidad y abona el camino para el cierre de la vigencia actual con cifras 
mayores.

Aumento del 12% en cuanto a renovaciones

Aumento del 66% en cuanto a certificados

Aumento del 213% en cuanto a Matrículas

El 

77.25% 
de los empresarios 

realizaron sus 
trámites de forma 
presencial en la 

entidad

El 

6% 
acudieron a la 
Cámara Móvil 

El 

16.75% 
fueron realizados 
de forma virtual

Las cifras hablan de un aumento frente al año anterior así:

A nivel general para el primer trimestre la cifra de 
comerciantes que realizaron sus trámites superó los 9.300 de los cuales:

NUESTROS AFILIADOS

Comparativo - trámites totales 2017 al 2021
(Corte a fecha máxima de renovación en cada vigencia)
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Comparativo - trámites Cámara Móvil 2017 al 2021
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Comerciantes vigentes
Renovados años anteriores - Inactivos y a depurar (Corte a 31-03-2021)
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Comparativo afiliados por año (2018 al 2021)
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Resaltando el fortalecimiento de los canales 
virtuales, evidenciando un aumento de 

en los trámites virtuales comparado con un 6% en el 
mismo periodo del año anterior, evitando 

aglomeraciones en la sede principal de la entidad.

10.75%


