Pasos radicar la constitución de una
Sociedad por Acciones Simplificada SAS.
1. Ingrese a nuestro portal www.cccauca.org.co
2. Haga Clic en el enlace de CONOCE NUESTROS SERVICIOS VIRTUALES

3. Dar clic en REGISTRO MERCANTIL y luego clic en REALICE ESTE TRAMITE

4. Ingrese al icono de la Cámara de Comercio del Cauca

5. Para ingresar a nuestro portal, por favor indique su correo electrónico,
número de identificación y clave de acceso.

Si aún no está inscrito (registrado), por favor seleccione el botón
“REGISTRARSE”, para realizar la solicitud de registro.

¿CÓMO REGISTRARSE?
a) Dar clic en REGISTRARSE
b) Para solicitar el registro en el portal de la Cámara de Comercio del Cauca,
por favor indique correo electrónico, tipo de identificación, número de
identificación, fecha de expedición, nombres y apellidos, fecha de
nacimiento y número de celular.
c) Se hace necesario que conozca el aviso de privacidad y la política de
tratamiento de datos personales de la Cámara de Comercio del Cauca,
luego de leerlas, dar clic en icono de aceptar.

d) Dar clic en el botón REGISTRARSE

e) Clic en CONFIRMAR LA SOLICITUD DE REGISTRO

f) Cuando la solicitud haya sido confirmada, ingrese al portal con la clave
obtenida
g) Al ingresar al Sistema Integrado de Información (SII), aparece la siguiente
imagen, léala con atención y aplique la recomendación:

6. Ingrese a CONSULTAS Y TRANSACCIONES

7. Seleccione la opción TRÁMITES REGISTROS PÚBLICOS

8. Seleccione la opción RADICAR DOCUMENTOS

Al dar clic en radicar documentos inmediatamente se abrirá una nueva ventana
que contendrá información de sobre la radicación de distintos tipos de trámites
“Si usted desea realizar el trámite virtual de una constitución, un contrato,
registro de un acta, registro de una reforma, registro de una disolución o
liquidación, solicitud de cancelación de matrícula, etc. A través de esta opción

podrá realizar el trámite y presentarlo en forma virtual”. Una vez leído de clic en
ENTIENDO Y CONTINUAR.

9. Por favor indique a continuación los datos de la persona jurídica teniendo
en cuenta los datos del documento a radicar. En caso de constituciones
donde no existe número de identificación, no seleccione ningún tipo de
identificación y no digite ningún número de identificación. Tenga en cuenta
que en la casilla de “CATEGORÍA” debe seleccionar la “PRINCIPAL” y dar
clic en “CONTINUAR”.

10.
En seguida, el sistema genera un número de recuperación y se
habilita la opción “SELECCIONE UNA TRANSACCIÓN A INCLUIR”

11.
Enseguida aparecerán las opciones
transacción a incluir en la liquidación.
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Cuando se trata de sociedad SAS de único accionista, debe seleccionarse la
opción “CONSTITUCIÓN SAS – SOCIO ÚNICO CONTROLANTE” o
“CONSTITUCIÓN SAS – SOCIO ÚNICO NO CONTROLANTE”, conforme al
Decreto 667 de 2018.

12.
A continuación, el sistema solicitará la información relacionada
con el acto que se está incluyendo en la liquidación. Por favor diligenciar
correctamente los datos solicitados.

NOTA: Debe tener en cuenta que la información suministrada debe
corresponder a los datos contenidos en el documento de constitución.
13.
Suministrar la información correspondiente al pago de impuesto
de registro departamental y el valor del capital suscrito de la sociedad
que se constituye.

14.
A continuación, se muestran las transacciones/actos que se ha
indicado contiene el documento que se desea radicar.

En seguida aparecerá el valor a pagar por la transacción a realizar.

Igualmente se habilitará la opción de incluir otras transacciones. En el caso de
matricular establecimiento de comercio, deberá dar clic en la opción REGRESAR
y volverá a la opción de incluir transacciones y debe seleccionar la opción
MATRICULAR ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

15.
Por favor indique a continuación los datos relacionados con la
transacción/acto seleccionado correspondiente al establecimiento de
comercio.

16.
Una vez guardada la información de las transacciones a inscribir,
deberá diligenciar los datos del representante legal, quien realizará la
firma electrónica del trámite.

17.
Posteriormente se habilitará la opción de diligenciar el formulario
electrónico de la persona jurídica y del establecimiento de comercio,
así como la opción de radicar los documentos anexos en formato PDF.

18.
Tenga en cuenta que para realizar la matrícula mercantil de
sociedad por acciones simplificada SAS, usted deberá adjuntar los
siguientes documentos en formato PDF: - PRE RUT; - Documento de
constitución/Acta de Constitución y Estatutos; - Copia del documento de
identificación del representante legal; - Declaración de Cumplimiento
requisitos Ley 1780 de 2016 en caso de que se cumplan los requisitos.
19.
Una vez grabada la información del formulario electrónico y
cargados los documentos anexos en formato PDF, seleccionar la opción
FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE, aceptar la verificación de identidad y
realizar la activación de firmado electrónico.

20.
Después del proceso de la firma electrónica, proceda a
seleccionar la opción PAGAR ELECTRÓNICAMENTE

21.
Diligencie los datos solicitados del cliente y pagador, escoja la
forma de pago y realice el pago electrónico respectivo.

Importante:
1. Finalizada la transacción el sistema te enviará al correo electrónico
una notificación de la radicación realizada con todos los datos de la
transacción.
2. Con el código de barras generado podrás hacer seguimiento a tu
trámite ingresando por servicios registrales – consultas - consulta
estado de trámites. Allí con su e-mail, identificación y clave de
acceso al portal conseguirás acceder a la consulta.

