Paso a paso para el reingreso de trámites
presenciales de forma virtual.
1. Ingrese a nuestra página www.cccauca.org.co
2. Clic en CONOCE NUESTROS SERVICIOS VIRTUALES

3. Luego de clic en REGISTRO MERCANTIL, dar clic en REALICE ESTE TRÁMITE

4. Ingrese a 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.

PASOS PARA REGISTRARSE
a. Por favor 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. Dar clic en el botón REGISTRARSE

d. Por favor sigas las instrucciones que le indican en el correo electrónico para
confirmar y activar su registro

e. Clic en CONFIRMAR LA SOLICITUD DE REGISTRO
f. Cuando la solicitud haya sido confirmada por favor ingresar al portal con la
clave de ingreso.

g. Al ingresar al SII le va a aparecer la siguiente imagen, léala con atención y
aplíquela la recomendación

6. En su recibo encontrara un numero de recuperación y el número de radicación,
tal como se muestra en la imagen.

7. Ingresa a la opción CONSULTAS REGISTROS PÚBLICOS – RUTA DE DOCUMENTOS

8. Debe digitar el número de radicación del trámite y le da continuar

9. Se debe verificar que el trámite este en estado DEVUELTO AL USUARIO

Para reingresar el trámite se debe tener en cuenta el número de recuperación que como
lo manifestamos anteriormente se encuentra en la parte superior del recibo. (paso 6 de
este documento)
10. Deberá dar clic en la opción TRÁMITES REGISTROS PÚBLICOS y buscar la opción
RADICAR DOCUMENTOS

11. Al dar clic en la opción radicar documentos, se le va desplegar otra ventana en
la cual deberá indicar el número de recuperación el cual encuentra también en
el recibo de pago (paso 6 de este documento) y dar clic en RECUPERAR

12. A continuación, se despliegan los datos del expediente afectado y del
documento que se va a radicar y se muestran las transacciones/actos que se ha
indicado contiene el documento que se desea radicar. Como se trata de un

reingreso de documentos no es necesario que adicione más transacciones, a
menos que la devolución por parte del abogado de la Cámara de Comercio haya
consistido en la falta de radicación de un trámite.
Si ya adicionó TODAS las transacciones(actos) que contiene el documento,
oprima el botón CONTINUAR para que el sistema le indique los documentos a
anexar.

13. Una vez haya dado CONTINUAR, le aparecerá el siguiente mensaje. “Apreciado
Usuario. Se ha grabado la liquidación del trámite que se está procesando en

nuestro sistema de información. Para retomar el trámite o radicarlo en nuestras
oficinas, tenga en cuenta el siguiente código. Por favor no se olvide de anexar
los documentos que a continuación se indican con el objeto de que su trámite
sea correctamente estudiado. Si alguno de los documentos que a continuación
se indican hace falta o no es presentado con las condiciones legales necesarias,
el trámite será devuelto.
Tenga en cuenta que puede haber requisitos particulares para cada tipo de
transacción incluido en el trámite.

14. Cuando le dé la opción de cargar documentos, le aparecerá una ventana para
que realice el cargue de la documentación

Una vez haya realizado el cargue del documento deberá dar clic en CARGAR.

15. Una vez se haya cargado el documento del trámite que se está radicando, se
hace necesario que se FIRME ELECTRÓNICAMENTE

16. Al ser el firmado exitoso se reingresa el trámite de forma automática,
no da opción para volver al trámite y correr el riesgo de que pague de
forma virtual.

17. El usuario podrá revisar el efectivo reingreso del documento (revisar paso 7 de
este documento)

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 tu e-mail, identificación y clave de acceso

