MECANISMOS DE CONTACTO DIGITALES CON EL SUJETO
OBLIGADO
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LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE
La Cámara de Comercio de Ibagué cuenta con la línea 3102108237 de servicio al
cliente, disponible para recibir información sobre sus servicios registrales,
empresariales y formular solicitudes de información, sugerencias, quejas o
reclamos.
Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

SITIO WEB
En la página web de la Cámara de Comercio de Ibagué www.ccibague.org se
encuentra información completa sobre los servicios que ofrece la entidad, tarifas,
requisitos, videos tutoriales y preguntas frecuentes.
Así mismo la página web de la Cámara de Comercio de Ibagué fue sometida a
escaneo a través de la herramienta tadwis para accesibilidad y usabilidad,
obteniendo una calificación nivel AA.
Con base en los resultados obtenidos, la entidad determino las acciones de mejora
y correctivas, para seguir mejorando las condiciones de accesibilidad y usabilidad
en nuestra página web, con el fin de facilitar aún más el relacionamiento de la
entidad con toda la ciudadanía y sus grupos de interés, a través de los medios
electrónicos.

FORMULARIO DE CONTACTO
A través del siguiente formulario puede dirigir sus peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones, solicitudes y/o correspondencia en general.
PQRSF Y/O CORRESPONDENCIA: https://www.ccibague.org/index.php/pqrsf

CHAT EN LINEA
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En la página web de la Cámara de Comercio de Ibagué www.ccibague.org en la
parte inferior derecha se encuentra el chat en línea, diseñado especialmente para
que nuestros usuarios se contacten con nuestro personal altamente capacitado en
servicio al cliente y su misión es brindar asesoría, orientación y solución a las
inquietudes relacionadas con requisitos de matrícula mercantil, Esal, Renovación
de la matrícula mercantil, ESAL, actualización del RNT, inscripción en el registro
único de proponentes, renovación del Registro Único de Proponentes, Runeol y
realizar acompañamiento en todos los servicios que ofrece nuestra entidad.

CHAT BOT
Desde febrero de 2019 contamos con Mara, nuestra asistente virtual que puede
resolver dudas en tiempo real y de manera simultánea. Mara está entrenada para
dar respuesta a inquietudes relacionadas con requisitos de matrícula mercantil,
Esal, inscripción en el registro Único de Proponentes, trámites de Renovación de la
matrícula mercantil, ESAL, actualización del RNT, renovación del Registro Único de
Proponentes y RUNEOL.

CORREOS ELECTRONICOS OFICIALES DE LA CCI
Correo electrónico para la recepción de solicitudes de información
relacionadas con ley de transparencia
Las solicitudes de acceso a la información pública pueden ser enviadas al siguiente
correo electrónico: ccibague@ccibague.org
Correo electrónico institucional
El correo institucional de
es ccibague@ccibague.org
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Correo electrónico para notificaciones judiciales
Las notificaciones judiciales pueden ser enviadas
electrónico: notificacionesjudiciales@ccibague.org

al

siguiente

correo

