PASO A PASO RENOVACIÓN 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.

¿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. Dar clic en CONSULTAS Y TRANSACCIONES y posteriormente TRÁMITES
REGISTROS PÚBLICOS

7. Dar clic en RENOVAR MATRÍCULA MERCANTIL

8. Para renovar una matrícula mercantil o una entidad sin ánimo de lucro (ESAL),
debe indicar el número de identificación tributario - NIT, número de matrícula
o número de inscripción que se desea renovar. Indicado cualquiera de estos
datos según sea el caso, dar clic en CONTINUAR

9. Se despliega toda la relación de las matrículas o inscripciones a renovar
(propietario o principal y sus establecimientos de comercio, sucursales o
agencias); se muestra el número de matrícula o inscripción, su organización,
jurídica el año a renovar el valor de los activos reportados en la última
renovación.
Si se debe más de un año de renovación, el sistema le mostrará en pantalla un
registro de cada año que se adeuda y se le solicitará los nuevos activos para
cada uno de ellos.
Para dar el valor de los nuevos activos de doble clic en el renglón
correspondiente en la columna de activos del comerciante y de su
establecimiento de comercio y el número de empleados.

Nota: Si los activos son inferiores al año anterior puede continuar haciendo
este proceso virtualmente, pero necesita adjuntar los estados financieros
debidamente firmados por contador público en caso de dudas debe acercarse
a una de las sedes de la Cámara de Comercio del Cauca.

10. Al terminar dar clic en el botón LIQUIDAR donde el sistema calcula en valor a
pagar. Si no desea continuar puede oprimir el botón ABANDONAR

11. El sistema no permite la renovación de la matrícula del año vigente si se
adeudan años anteriores. Tampoco permite renovar la matrícula de un solo
establecimiento de comercio cuando la persona sea propietaria de varios, ni
permite renovar con activos inferiores a los reportados en la última
renovación. Si es su caso por favor acérquese a algunas de nuestras sedes.

12. Para grabar los formularios de cada una de las matrículas o inscripciones, debe
dar clic en el enlace FORMULARIO, que aparece frente de cada matrícula o
inscripción.

a. El formulario comerciante (persona natural o jurídica) o ESAL; se debe
diligenciar en su totalidad y tener en cuenta que los campos sombreados con
(*) son obligatorios. Al terminar dar clic en ALMACENAR, si existe alguna
inconsistencia el sistema le indicará para su corrección. Nota: El estado de los
formularios debe estar en estado GRABADO para poder continuar con el pago.
b. El formulario del establecimiento de comercio. Se muestra el formulario y debe
ser diligenciado en su totalidad, los campos sombreados NO se pueden
diligenciar y los marcados con (*) son obligatorios. Al terminar dar clic en
ALMACENAR. El sistema le indicara las inconsistencias encontradas para su
corrección. Nota: El estado de los formularios debe estar en estado GRABADO
para poder continuar con el pago.

c. Grabados los formularios se puede seleccionar la forma de pago
12. Dar clic en FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE. Siga las instrucciones hasta que le
sea habilitado el botón correspondiente.
a. Para este instructivo, vamos a realizar el proceso de renovación virtual, nos
carga la siguiente imagen, leer y dar clic en el botón ESTOY DE ACUERDO Y
ACEPTO.

13. Inmediatamente el sistema carga la siguiente pantalla, en el cual solicita se
confirme el correo electrónico con el cual se registró en el SII.

14. A continuación, el sistema carga la siguiente pantalla, leer e ingresar la
contraseña enviada en el registro a su correo electrónico y hacer clic en el
botón firmar. IMPORTANTE: en este paso el usuario debe firmar
electrónicamente el trámite que consta de la contraseña con la que ingresó al
Sistema Integrado de Información:
Si tiene dificultades con el proceso comuníquese con nosotros a la línea
8243625 extensiones 131, 132 o 133

15. Continuando con el trámite carga la siguiente pantalla, leer e ingresar la
contraseña y hacer clic en el botón Firmar. Si la contraseña es correcta los
formularios serán firmados electrónicamente y el sistema le generara el
siguiente mensaje. Clic en el botón cerrar para continuar con el pago.

16. El sistema cargara un resumen de la transaccion como lo muestra la siguiente
imagen, al final podra encontrar las diferentes opciones de pago que ha
dispuesto la Cámara de Comercio del Cauca para los distinto tramites.

IMPORTANTE: A su correo electrónico fue enviado el soporte de firmado
electrónico. También lo puede descargar haciendo clic en el botón OBTENER
SOBRE DIGITAL. Para realizar el pago en corresponsales no bancarios
(ACERTEMOS o SUPERGIROS) haga clic en el botón GENERAR VOLANTE PAGO.
Para realizar el pago virtual dar clic en el botón de PAGO ELECTRÓNICO el cual
le permitirá hacer el pago virtualmente de la renovación de la matricula
mercantil.
17. Al hacer clic en pago electrónico a continuación, el sistema le solicitara llenar
los formularios del cliente y del pagador, EL RECIBO DE CAJA SERA EXPEDIDO
CON ESTOS DATOS

18. Después de digitar los campos anteriores dar clic en el botón Pagar con SISTEMA
SIIP el cual lo llevará a la plataforma de pagos en línea podrá pagar con PSE o
Tarjetas de Crédito.

19. El proceso de renovación virtual finaliza con el pago.

20. Después de quedar la transacción aprobada, al hacer clic en retomar trámite
carga el detalle de la operación, en esta ventana al final puedes descargar el
recibo y el sobre digital (pdf). Estos archivos ya lo deben tener en su correo o
los puede descargar desde el SII como muestra la imagen a continuación.

Si completo correctamente todos los pasos anteriores y realizó el pago de la
renovación de la matricula mercantil su matrícula quedara Renovada.
PROBLEMAS COMUNES AL UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA CCCAUCA

La Cámara de Comercio del Cauca ha identificado como los problemas más frecuentes
los siguientes:
•
•

El usuario copia y pega la contraseña. Se recomienda digitarla.
El usuario olvidó la contraseña. A continuación, nos permitimos informar el
procedimiento para recuperar la contraseña.

1. En la página inicial del sistema integrado SII, dar clic en link ¿OLVIDO LA
CONTRASEÑA?

2. Estando en la página inicial del Sistema Integrado de Información SII, diligenciar
el campo correo electrónico e identificación, luego hacer clic en el botón
RECORDAR CONTRASEÑA.

3. En su correo electrónico recibirá un correo igual a la siguiente imagen con la
contraseña

4. Ingrese al Sistema Integrado de Información – SII e inicie su proceso de
renovación o de cualquier trámite.
•

El trámite está bloqueado, el usuario debe comunicarse con la Cámara de
Comercio del Cauca y solicitar que le desbloqueen el número de
recuperación. Si tiene dificultades con el proceso comuníquese con
nosotros a la línea 8243625 extensiones 131, 132 o 133

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 al portal
conseguirás acceder a la consulta.

