Guía paso a paso para el registro virtual
de Procesos y Prácticas Organizativas
ante Cámara de Comercio
Paso a paso para la radicación de un documento
de constitución ESAL Régimen Común:

tener el documento de constitución, el
1. Escualnecesario
debe cumplir con los establecido en el artículo

40 del Decreto 2150 de 1995 y lo señalado en el
numeral 2.2.2.2.1. del Título VIII la Circular Única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

2.

Dicho documento debe contar con la presentación
personal de presidente y secretario de la reunión de
constitución, reconocido ante notario.

debe a ingresar a la página web
3. Posteriormente
www.ccb.org.co

4.
Allí, desde el home, puede dar clic en la opción
trámites de registro totalmente virtuales.

5.

En la siguiente pantalla debe elegir
la opción Inscripción de Documentos.

6.

Allí ingresarán a la Sede virtual,
en dicha página se explican
los términos y condiciones de
nuestro portal y debe dar clic
en el botón Iniciar Trámite.

7.

Posterior a ello, solicitará un control de seguridad en el cual se deberá
ingresar los datos que se ven en la imagen y dar clic en el botón continuar.

8.
9.

Se deben aceptar lo términos y condiciones posterior a
su lectura.

Allí solicitarán datos básicos, en la primera opción se
debe ingresar la opción “sede virtual” y en la segunda
“registro para una nueva empresa”

10.

Posterior a ello se deben ingresar los datos de quien está
realizando la solicitud y el sistema de allí en adelante le
llevará para la radicación de los documentos.

ASPECTOS IMPORTANTES:

Se recomienda que antes de hacer
la presentación personal en la
Notaría se envíe el documento
para la revisión previa del mismo.
Antes de radicar deberá contar con
un PreRUT, el cual puede obtener
en la página de la DIAN.

COMPRA DE CERTIFICADO:

Una vez se encuentre constituida
podrá comprar su certificado en
nuestro portal web www.ccb.org.co

1.

Allí deben dar clic en el botón derecho arriba
de la pantalla que dice trámites y consultas

2.

3.

Posteriormente debe dar clic en solicitud de certificados.

Allí debe elegir la opción “solicitud”

hacer la búsqueda con el número de matrícula o
4. Puede
NIT y pagar su certificado de manera virtual por PSE.

5.

Por último, debe esperar unos instantes y obtener su
certificado por la opción “Descarga”.

