
Plataforma
de Trámites

Virtuales

S E R V I C I O S  R E G I S T R A L E S



Accede a esta plataforma y realiza matrículas y/o constituciones, radicación virtual 
de documentos e inscripciones. Solo sigue estos pasos:

Haz clic e ingresa a la plataforma. 

Haz clic en el paso #1 para registrarte. 
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Ingresa el correo electrónico de la persona que va a realizar el trámite e indica 
si vas a presentar el trámite para una persona natural o jurídica ya inscrita en la 
Cámara de Comercio.
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https://virtuales.camaramedellin.com.co/TramitesVirtuales/


Diligencia el formulario con los datos de la persona que va a realizar el trámite.
*En ese momento, al correo de notificación judicial de la empresa llegará una 
solicitud de autorización para que la persona inscrita pueda realizar el trámite. 

Revisa el correo que ingresaste al momento de registro, pues si se aprobó la 
solicitud de radicación llegará una clave de acceso para que continúes el 
proceso.

Ve al home del aplicativo y haz clic en el paso #2 e inicia sesión.
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Ingresa el correo electrónico registrado, es decir el de la persona que realizará 
el trámite, el NIT de la empresa a nombre de quien se hará el proceso y la clave 
de acceso otorgada en el punto 6. Si no representas a una empresa deja el 
campo NIT empresa vacío.

Haz clic en el botón de la izquierda: Radicación virtual y selecciona el tipo de 
documento que deseas radicar.

Elige el tipo de trámite que deseas realizar según el documento que radicaste.

• Si seleccionaste  ACTA/EXTRACTO DE ACTA  podrás radicar los siguientes  
   trámites:

 1. Constitución
 2. Transformación
 3. Disolución
 4. Nombramientos / designaciones  
     / Remociones 
 5. Reformas
 6. Escisión

 7. Liquidación
 8. Apertura de sucursales / agencias
 9. Cesión de cuotas
 10. Fusión
 11. Aclaración
 12. Cierre de sucursal / agencia
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• Si seleccionaste  CERTIFICACIÓN  podrás radicar los siguientes trámites:

 1. Aumento de capital suscrito
    y/o pagado.
 

2. Certificado existencia y  
 representación legal Entidades sin  
 Ánimo de Lucro, ESAL.

 1.  Cambio de dirección.
 2. Cambio de actividad económica.
 3. Matrícula de establecimiento de  
        comercio.
 4. Libros
 5. Recursos, revocatorias,  
        impugnaciones.

 6. Registro Único de Proponentes,  
        RUP.
 7. Cambio de nombre de  
        establecimiento de comercio.
 8. Matrícula persona natural.
 9. Cancelación de matrículas.
 10. Certificados especiales.

 1.  Contrato de agencia comercial /  
        cancelación.
 2. Contrato de arrendamiento de  
        establecimiento de comercio /  
        cancelación.
 3. Cambio propietario  
        establecimiento de comercio.

 4. Contrato de preposición /  
        cancelación.
 5. Compraventa de establecimiento   
        de comercio.
 6. Depósito de estados financieros.
 7. Situación de control y/o grupo  
        empresarial.

 1. Adjudicación de cuotas de  
    establecimientos de comercio. 
 2. Reformas con escritura. 
 3. Apertura de sucursal sociedades  
       extranjeras.

 4. Aporte de establecimiento de  
        comercio.
 5. Otorgar, modificar, revocar poder.
 6. Apoderados judiciales de ONG  
        extranjeras.

• Si seleccionaste  ESCRITURA PÚBLICA  podrás radicar los siguientes trámites:

• Si seleccionaste  DOCUMENTO PRIVADO  podrás radicar los siguientes  
 trámites:

• Si seleccionaste COMUNICACIÓN/FORMULARIO podrás radicar los siguientes 
 trámites:



Anexa los documentos necesarios para el procedimiento.

Selecciona la o las personas que deben firmar el documento para su radicación. 
Recuerda que pueden ser los representantes legales, secretarios de las 
reuniones o revisores fiscales o contadores, si el trámite lo exige, o 
comerciantes inscritos.
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Ahora el trámite pasará a revisión previa por parte de los abogados de la Cámara. 
Dentro de las 24 horas siguientes recibirás una de las siguientes respuestas:

Si el documento cumple con los requisitos, recibirás un correo electrónico 
indicando que el trámite ya fue liquidado y que puedes proceder con el pago a 
través del aplicativo virtual.

Si la documentación requiere alguna precisión o aclaración, recibirás un correo 
electrónico informando las inconsistencias que deben ser subsanadas. Para ello, 
debes ingresar al aplicativo virtual y, bajo el mismo número de solicitud, 
presentar nuevamente los documentos corregidos. Una vez subsanados los 
requisitos, recibirás el correo electrónico en el que se informa la liquidación.



Para conocer los datos de la liquidación, y proceder con el pago a través de PSE, 
ingresa al aplicativo a través del enlace que encuentras en el correo electrónico. 
Una vez efectuado el pago, recibirás una confirmación al correo registrado.

El documento debe ser firmado por las personas correspondientes según 
el caso. A cada una de las personas seleccionadas para firmar la solicitud, 
les llegará un correo informándoles que deben proceder con la firma.

Ten presente que quienes ya cuenten con una clave segura, deben hacer 
uso de la misma para la radicación del trámite.

A los firmantes que no cuenten con la clave segura, la Cámara les 
asignará una y se las informará a través del correo electrónico reportado. 
Esta clave es la que debes usar para la radicación del trámite.
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Ingresa nuevamente al aplicativo y haz clic en el paso #4.14

Finalmente, digita el número de solicitud y el número de identificación de la 
persona que firmará. Se te asignará un número de radicado y tendrás 
respuesta en 24 horas. Ten en cuenta que si son varios firmantes, para que el 
documento quede radicado es necesario que todos firmen con la clave 
personal asignada a cada uno.

Los documentos ingresan con el derecho de turno en el Registro Mercantil o 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, según corresponda.
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Una vez finalizado el trámite, te llegará la alerta registral que te informa la 
inscripción del documento.
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¡Recuerda!
Puedes realizar la solicitud de certificado de existencia y representación legal 
o registro mercantil a través de la plataforma e-CER.

Una vez envíes el trámite para revisión, ya no podrás modificar los 
documentos que se anexaron o modificar el trámite seleccionado.



• Todos los documentos que anexes deben estar en PDF.
• El tamaño máximo permitido para adjuntar archivos es de 5 MB  
 por documento.
• Si tienes alguna duda al momento de elegir el documento que deseas 
 radicar, en la pantalla encontrarás una breve descripción y un enlace que  
 te remitirá a la guía respectiva.
• Recuerda siempre agregar un documento PDF con la cédula de las 
    personas encargadas de firmar el trámite.
• Una vez envíes el trámite para liquidación, ya no podrás modificar los 
 documentos que se anexaron o modificar el trámite seleccionado.
• Si tienes dudas en cualquier parte del proceso comunícate con  
 nuestra Línea de Servicio al Cliente 360 22 62.

Ten en cuenta:

Radica tus trámites ahora

https://virtuales.camaramedellin.com.co/TramitesVirtuales/

