
PASO A PASO: COMPRA DE CERTIFICADOS EN PLATAFORMA VIRTUAL.

Debe ingresar en el buscador “CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA” y en las alternativas que exhibe

el buscador elegir la opción“SERVICIOS VIRTUALES”.

Posterior a ello, deberá dar clic en “CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS”

Ahora, deberá elegir el botón naranja “REALICE ESTE TRÁMITE”



La página lo dirigirá al sistema integrado de información (SII), donde deberá rellenar los datos de

correo electrónico o usuario, número de identificación y clave; dar clic en “INGRESAR”. Si aún no

está registrado deberá realizar el procedimiento en la opción “REGISTRARSE”.

Un vez ingrese y verificada su identidad, debe ingresar por la opción de “CERTIFICADOS” y dar clic

en “SOLICITAR”.

A continuación deberá buscar el expediente del establecimiento o de la persona natural o jurídica

del que se requiere certificado, utilizando cualquiera de los criterios de búsqueda que aparecerán

a continuación: Número de matrícula, nombre, identificación: NIT de la persona jurídica o cédula

de ciudadanía del comerciante, palabras (clave) o número de proponente. Una vez lo localice podrá

dar clic en “CONTINUAR”.



Una vez localizado el expediente, usted será dirigido a una pantalla general donde encontrará

los datos relacionados con él, de acuerdo al criterio de búsqueda por usted empleado:

(la siguiente imágen es de referencia)

En el menú de la columna izquierda denominado “ACCIONES”, usted podrá elegir 2 opciones: el

botón azúl que hace referencia a un CERTIFICADO AUTOMÁTICO, con el que accederá a su

certificado de existencia y representación legal y-o certificado de matrícula mercantil según sea su

caso. Por otro lado la casilla del reloj de color verde ubicada a la derecha, se refiere a un

CERTIFICADO ESPECIAL (aquel en el que consta la información histórica que ha registrado un

matriculado o inscrito). Elegir según su necesidad.

Si decide dar clic en certificados automáticos, deberá Indicar la cantidad de certificados que desea

expedir (mínimo uno 1) y dar clic en continuar:



Posterior a ello, se recomienda tomar nota del número de recuperación (ya que en caso de

cualquier eventualidad, este código permite retomar el trámite en donde quedó) se asigna para

realizar pagos no presenciales y seleccionar la opción “CONTINUAR”.

*** Se recomienda digitar correctamente el correo electrónico y sin espacios al final, ya que a esa

dirección le llegará el certificado ***

Posteriormente, el sistema abre un formulario el cual deberá ser diligenciado de acuerdo a los

datos del CLIENTE/PAGADOR (sus datos) como se muestra a continuación:



Una vez diligenciado el formulario en la parte final, encontrará la opción de pago electrónico PayU.

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

electrónico respectivo.


