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Pensando en la comodidad de nuestros usuarios, la 
Cámara de Comercio de Barranquilla ha 
implementado y mejorado su sistema de renovación 
virtual, de forma ágil y segura, con el fin que se 
pueda realizar desde la comodidad de su oficina u 
hogar.

Nuestra Plataforma permite efectuar la renovación y 
cualquier trámite  de registros públicos, tales como: 

Renovación y trámites en 
línea a través de nuestra 

  Constitución de sociedad
  Reformas estatutarias
  Entidades sin ánimo de lucro
  RUP
  Entre otras
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DESCARGUE 
APLICACIÓN

DE NUESTRA APP EN
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Para esto, siga las instrucciones que de manera sencilla le presentamos 
como guía de su trámite:

Ingrese a nuestro portal web www.camarabaq.org.co 

Diríjase a la pestaña “Renueva tu Matrícula Mercantil” o 
“Plataforma de Servicios Virtuales”

1

2

Ingrese su correo electrónico y valide su cuenta, 
diligenciando el siguiente formulario:

3

** Recuerde que el trámite virtual lo realiza la  persona, quien tendrá que validar su identificación 
con posterioridad.
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¿Cómo crear una cuenta? Hacer clic en el enlace “No 
tengo una cuenta y deseo Registrarme” 4

Se despliega el formulario para crear una cuenta, el cual 
debe diligenciarse en todos sus campos, de manera 
obligatoria, para continuar con el trámite.

5

*Todos los campos son obligatorios, excepto las redes sociales.
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Al finalizar aparece un mensaje donde se le indicará que su 
cuenta ha sido creada satisfactoriamente.

Por su seguridad, una vez acceda a nuestra Plataforma de 
Servicios Virtuales, aparecerá su información en el formulario 
y debe proceder a cambiar la contraseña que se le asignó 
inicialmente. Acepte términos y condiciones, luego presione 
cambiar contraseña. 

6

7

7

*La nueva contraseña 
debe contener: 
mínimo 8 caracteres, 
mínimo una 
mayúscula, unas 
minúsculas, mínimo 
un número y mínimo 
un carácter especial. 

Favor revisar su bandeja de entrada en el correo indicado, ya 
que allí recibirá una notificación por parte nuestra que 
confirma la creación de su cuenta. En ella encontrará su 
usuario y contraseña temporal, con la cual podrá iniciar su 
trámite virtual.

Nota: Si no encuentra el correo, revise en bandeja de correo no deseado. 
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Al realizar el cambio de contraseña, recibirá un mail 
indicando la actualización satisfactoria de su contraseña. Allí 
mismo, se encuentra el enlace en el cual podrá iniciar su 
trámite en nuestra plataforma virtual. Al ingresar debe escribir 
su correo electrónico y presionar el botón “Valida tu correo” 
automáticamente aparece su información, solo debe indicar 
la nueva clave y oprimir el botón “Acceder”. 

Para iniciar el trámite, puede ingresar a “Trámites de 
Servicios Registrales” 

8

9
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Con el fin de verificar la real identidad de quien ingresa a 
nuestra Plataforma de Servicios Virtuales, usted debe validar 
la fecha de expedición de su documento de identidad y 
responder algunas preguntas en virtud del Sistema de 
Prevención de Fraudes -SIPREF-. 

10

Al responder las preguntas de manera correcta, aparecerá el 
formulario con los datos del usuario que está realizando el 
proceso. Si va a RENOVAR su matrícula mercantil, debe 
indicar que su solicitud es NUEVA.  Proceda a escoger el tipo 
de registro: 

11
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Ahora, seleccione el tipo de trámite que desea realizar. Si es la 
RENOVACIÓN, escoja esta opción. 

Al digitar el NIT sobre el cual desea efectuar el trámite, 
automáticamente mostrará el número de matrícula y la razón social. 

*Para indicar el NIT, NO es necesario escribir el dígito de verificación. 

Aquí se pueden presentar dos situaciones:

• Renovación sin disminución de activos: En este caso seleccione 
la opción NO. De esta forma la página lo direccionará a la Plataforma 
de Renovación en línea. 

• Renovación con disminución de activos: En este caso 
seleccione la opción SI. Observará que se despliegan 4 ítems que le 
permitirán adjuntar archivos: 

12
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Una vez envíe la información, su trámite será atendido por nuestros 
funcionarios, quienes después revisarán la información y de ser 
procedente esta le enviarán un correo electrónico, habilitándole la 
opción de pago, el cual puede efectuar por: 
        
        • Pago en línea PSE
        • Generando el respectivo recibo de liquidación, el cual tiene 
            código de barras, ya que pensando en su comodidad podrá  
            pagar en todas las oficinas y corresponsales bancarios de 
            nuestros bancos aliados: BANCOLOMBIA y BANCO DE BOGOTÁ.

*Si no tiene formularios, puede acceder a ellos en el enlace 
  “Encuentre formularios para anexos aquí” 

13
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A continuación le presentamos el recibo para efectuar pagos:14

Beneficios de la Ley 1780

Si usted o su empresa es beneficiaria de la Ley 1780, luego de 
ingresar el NIT, la plataforma lo identificará y le solicitará que 
indique si va a mantener o no los beneficios de la Ley.  

15
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Grabación de la solicitud de trámite

Al finalizar el diligenciamiento de la información y luego de cargar 
todos los adjuntos respectivos, se procede a la grabación de la 
solicitud de trámite, la cual, cuando es satisfactoria, visualiza la 
página de confirmación de la solicitud, donde se observa un 
resumen de la información ingresada. En esta página 
adicionalmente puede: 

• Descargar un archivo PDF con la misma información del resumen  
• Navegar al formulario de sugerencias, en el que puede enviarnos 
   sus comentarios con respecto a nuestro servicio.

14




