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La Cámara de Comercio de Magangué a través de su servicio de Base de Datos 

a la Medida pone a disposición toda su base de datos empresarial, la cual 

contiene más de 33.000 registros empresariales, cada uno de ellos contiene 

información de identificación, ubicación, contacto e información financiera de las 

empresas, en total cada registro puede contener hasta 65 datos útiles para que 

nuestros clientes tomen decisiones para el crecimiento de su negocio. 

Para garantizar que el cliente adquiera la base de datos que su negocio requiere, 

la Cámara de Comercio de Magangué lo asesora a través de personas expertos 

en segmentación de bases de datos. 

Este documento ha sido elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 

de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 el cual recoge las medidas 

técnicas necesarias para garantizar la protección y disponibilidad de los datos de 

carácter personal que están bajo la responsabilidad de esta entidad Cameral; 

conforme lo establece nuestro Documento de Seguridad  (CCMDGC-13). 

Los principales criterios de segmentación que se tienen en cuenta al momento 

de adquirir nuestro servicio. 

Segmentación por Código CIIU 

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del 

país las Cámaras de Comercio se rigen a partir del año 2.000 por la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas llamada 

Código CIIU, aplica tanto para las empresas privadas como para las públicas. 

El código CIIU se compone de cuatro dígitos y una letra, esta identifica la sección 

a la que pertenece la activad económica, el código de cuatro dígitos lo utilizan 

entidades públicas como la DIAN, la superintendencia, la Tesorería Distrital y la 

Secretaría de hacienda, entre otras. 

Particularmente para las Cámaras de Comercio a nivel nacional, el código CIIU 

se amplió en dos dígitos más con el fin de detallar más la descripción económica 

que desempeña el empresario. 

Las bases de datos se pueden segmentar de acuerdo con la clasificación 

registrada en el código CIIU, en tal caso, el cliente puede suministrar el o la lista 

de códigos requeridos para que un Asesor Especializado lo asesore en dicha 

selección. 
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A continuación, encontrará la lista de los sectores económicos que corresponden 

a la letra inicial del código CIIU. Si desea realizar una búsqueda más específica 

y no conoce el código de la actividad, puede consultar la cartilla “Cómo clasificar 

correctamente su negocio y no fracasar en el intento” la cual puede adquirir en 

cualquiera de nuestras sedes. 

 

A continuación un ejemplo: 

Si el cliente está interesado en conseguir todas las empresas dedicadas al 

alquiler  ó arrendamiento de bienes inmuebles, selecciona en el código CIIU la 

sección K que hace referencia a: Actividades Inmobiliarias de Alquiler y 

Empresariales, dentro de esta sección identifica  las actividades específicas de 

su interés. 

 Actividades inmobiliarias realizadas  con 

bienes propios o arrendados 

K701000 

Arrendamiento y explotación de bienes 

inmuebles 

K701001 

Actividades inmobiliarias realizadas a 

cambio de una retribución o por contrata 

K702000 

Compra venta, alquiler y administración de 

bienes inmuebles a cambio de una retribución o 

por contrata 

K702001 
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Segmentación por Tamaño de Empresa 

La clasificación por tamaño de empresas se realiza de acuerdo con la Ley 

Mipyme 905 de Agosto 2 de 2004, la cual clasifica las empresas de acuerdo con 

los activos y/o por el número de empleados así: 

Microempresa 

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o activos totales 

excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Pequeña empresa 

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana empresa 

Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

Segmentación Por Ventas 

La segmentación de la base de datos se puede obtener por el rango de ventas 

o ingresos reportados a la Cámara de Comercio al cierre contable del último año. 
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La Cámara de Comercio de Magangué, estableció los precios de las bases de 
datos de la siguiente manera: 
 

Descripción Valor Plazo de Entrega 
Listado completo de los 23 
Municipios de la 
Jurisdicción que incluye 
código CIIU, segmentación 
de tamaño de empresa 
razón social, Matricula, 
organización jurídica, 
información, financiera, 
Segmentación por ventas, 
representante legal, 
teléfono, email, municipio, 
barrio dirección, último año 
renovado, Nit., fecha de 
matrícula, fecha de 
renovación, cantidad de 
establecimientos, entre 
otros, de acuerdo a la ley 
1581 de 2012 habeas 
datas, establecida por el 
Gobierno Nacional. 

 
 
 
 
 

$ 150.000 

 
 
 
 
 

5 Días hábiles 

Listado de un Municipio de 
la Jurisdicción que incluye 
códigos CIIU especifico, 
segmentación de tamaño 
de empresa, razón social, 
Matricula, organización 
jurídica, información, 
financiera, Segmentación 
por ventas, representante 
legal, teléfono, email, 
municipio, barrio dirección, 
último año renovado, nit, 
fecha de matrícula, fecha 
de renovación, cantidad de 
establecimientos, entre 
otros, de acuerdo a la ley 
1581 de 2012 habeas 
datas, establecida por el 
Gobierno Nacional. 

 
 
 
 
 

$ 50.000 

 
 
 
 
 

5 Días hábiles 
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Para efecto de solicitud de las Bases de Datos solicitadas se debe diligenciar el 
formato (CCMRMA-6) denominado Formato de solicitud de bases de datos 
empresarial a la medida. 
 
Una vez se haga entrega de la base de datos solicitada se debe diligenciar el 
Formato (CCMRMA-15) denominado Carta Anexa a la entrega de las bases de 
datos comercializadas. 
 
ACTUALIZACIONES 
 

FECHA VERSIÓN ACTUALIZACION EFECTUADA 

25/06/2014 00 Creación del Documento 

29/09/2019 01 
Se actualiza el documento cambiando el 
nombre del cargo de Coordinadora CCS por 
Directora de Gestión Administrativa. 

02/01/2018 02 
Se actualiza el documento cambiando el 
logo de la entidad. 
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