
 
 
 
PETICIÓN DE INFORMACIÓN: 
 

Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, a la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur con el fin de brindar información y orientación 
relacionada con los servicios propios de la Entidad. 

 
 
MEDIOS DISPONIBLES: 
 

 Presencial o por escrito: en las oficinas de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, usted 
podrá radicar personalmente solicitudes de acceso a la información. En cualquiera de 
nuestras cinco sedes ubicadas en: 

 
Sede Principal Itagüí  
Calle 48 No 50-16. Parque Brasil 
Conmutador: (574) 444 23 44 - Fax: (574) 372 43 94 
 
Sede Envigado 
Calle 39 Sur N°. 40 - 45 Sector Guanteros 
Conmutador: (574) 444 23 44 Opción 2 
 
Sede La Estrella 
Carrera 60 N°. 79 Sur – 59 
Conmutador: (574) 444 23 44 Opción 5 
 
Sede Sabaneta 
Calle 69 Sur N° 45 – 47 CC Sabaneta Plaza Locales 31 y 32 
Conmutador: (574) 444 23 44 Opción 3 
 
Sede Caldas 
Calle 132 Sur N°. 50 - 52 Edificio Matilde. 
Conmutador: (574) 444 23 44 Opción 4 

 
 Vía telefónica: comunicándose al teléfono 4442344 ext. 1510, usted podrá solicitar 

información relacionada con los Registros Públicos o en nuestras sedes. 
 
 Correo electrónico: a través del correo electrónico contactenos@ccas.org.co usted 

podrá solicitar información relacionada con los registros públicos. 
 

 Portal Web: ingresando a www.ccas.org.co usted podrá radicar solicitudes de acceso a 
la información. 

mailto:contactenos@ccas.org.co
http://www.ccas.org.co/


 
 
Término de respuesta: 10 días hábiles siguientes a la recepción. 
 
PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

 
Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica a la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur, con el fin de obtener copias de documentos que reposen en la Entidad. 
 
Medios disponibles: 
  
 Solicitud de imágenes de documentos inscritos en la Cámara de Comercio Aburrá 

Sur: en las oficinas de la Cámara de Comercio Aburrá Sur usted podrá diligenciar y 
presentar la solicitud de copias de imágenes de documentos inscritos en los registros 
públicos.  

 
 Vía telefónica: comunicándose al teléfono 4442344 ext. 1570, usted podrá recibir 

información sobre el procedimiento para solicitar copias de imágenes de documentos 
inscritos en los registros públicos. 

 
 Correo electrónico: Por medio del correo electrónico contactenos@ccas.org.co usted 

podrá solicitar copias de imágenes de los documentos que reposan en los registros 
públicos.  

 
Término de respuesta: 10 días hábiles siguientes a la recepción. 
 
 
PETICIÓN DE CONSULTAS: 
 
Es el requerimiento que hace una persona natural o jurídica, pública o privada, a la Cámara 
de Comercio Aburrá Sur relacionada con los temas a cargo de la misma y dentro del marco 
de su competencia, cuya respuesta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento 
o ejecución. 
  
 
Medios disponibles: 
  
 Presencial o por escrito: en las oficinas de la Cámara de Comercio Aburrá Sur usted 

podrá radicar personalmente solicitudes de acceso a la información. 
 

 Vía telefónica: comunicándose al teléfono 4442344 ext. 1510, usted podrá solicitar 
información relacionada con los registros públicos,  

 

mailto:contactenos@ccas.org.co


 
 Correo electrónico: a través del correo electrónico contactenos@ccas.org.co usted 

podrá solicitar información relacionada con los registros públicos. 
 
 Portal Web: haciendo clic aquí usted podrá radicar solicitudes de acceso a la 

información. 
 

Término de respuesta: 30 días hábiles siguientes a la recepción. 

mailto:contactenos@ccas.org.co
http://www.camaradirecta.com/contactenos-pqrs

