INSTRUCTIVO CANCELACION MATRICULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO (TRÁMITE VIRTUAL)

CANCELACION MATRICULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
Es obligación de todo comerciante informar a la cámara de comercio
correspondiente, la pérdida de su calidad como comerciante, que se traduce en
la solicitud de cancelación de su matrícula mercantil y la de su establecimiento.
NOTA: Si cuenta con un establecimiento comercial, no olvide realizar la
cancelación tanto de la matrícula de Persona Natural (propietario) como la del
establecimiento comercial.
1. Ingresar al link: www.ccduitama.org.co
2. Ingresar Servicios Registrales.

3. Ingresar trámites en línea.

4. Ingresar Renovaciones.

5. Aparecerá esta ventana la cual tendrá las siguientes opciones, digitando la
información solicitada para cada caso
 En caso de estar registrado diligencie los siguientes datos en el campo
respectivo e ingresar.



Si olvidó su contraseña, diligencie la información solicita y oprima el
siguiente botón para recordarla.

6. Si aún no está inscrito (registrado), por favor seleccione la organización en la
cual desea registrarse y oprima el botón "REGISTRARSE" para realizar su
solicitud de registro, luego a su correo le llegará la clave para que pueda
ingresar a nuestra página y realizar el trámite.

7. Dado que es un trámite que debe ser firmado electrónicamente el paso
que sigue es la Verificación de identidad.

8. Al dar clic en verificación de identidad aparecerá esta pantalla, leer las
condiciones y dar clic en continuar.

9. Diligenciar la información que aparece, digitar los caracteres que aparecen
en la imagen y clic en continuar.

10. Acuerdo de aceptación y verificación de identidad; Si está de acuerdo dar
clic en aceptar y continuar.

11. Responder el cuestionario de verificación de identidad y dar clic en
siguiente.

12. Ingresar los datos que le fueron enviados a su celular (SMS) y la clave que le
llegara en PDF a su correo. Clic en Activar, al activar el sistema lo
direccionará al menú principal.

13. Ir trámites Registros Públicos, seleccionar y dar clic Solicitud de Cancelación
Reg. Mercantil.

14. Digitar el número de la matrícula que se va a cancelar recuerde señor
usuario que si tiene establecimiento también deberá cancelar esta
matricula; ingresar los datos solicitados y dar clic en continuar.

15. Pantalla con datos y liquidación, no es necesario imprimir la solicitud de
cancelación, puesto que la va a firmar electrónicamente, dar clic en
continuar.

16. Aparece pantalla con los siguientes datos para ser revisados por el usuario:
 Datos generales del trámite y liquidación
 Datos generales del trámite y liquidación, (en este paso se puede
modificar los datos de la cancelación, haciendo clic modificar).
 Formas de pago: pago en caja, pago por medios electrónicos, pago
en bancos y corresponsales bancarios
17. Dar clic en firmar electrónicamente.

18. Verificar el No. De recuperación y clic en continuar.



A continuación saldrá la información del trámite que está realizando, por
favor confirme si está de acuerdo:

19. Aparece la siguiente pantalla, revisar los datos: numeral 1 que aparezca el
anexo de solicitud de cancelación y en el numeral 2 confirmar estar de
acuerdo, verificar datos de la persona que firmará el trámite, confirmar
correo electrónico y dar clic en continuar.

20. Confirme los datos de la persona que firmará el trámite y el correo
electrónico



Confirme el proceso dando clic en el botón Aceptar:

21. Digitar la contraseña segura (la última contraseña que le llegó a su correo
en PDF) y clic en firmar.

22. El sistema le informará que el trámite ha sido firmado de forma satisfactoria.
A continuación, oprima el botón Pagar en forma electrónica:

23. El sistema mostrará la información grabada. Por favor confirme el proceso
oprimiendo el botón Continuar:

24. A continuación el sistema le informará el número de liquidación, tipo de
trámite y valor de la liquidación:

CANCELACIÓN MATRÍCULA

25. Si está de acuerdo con la misma, por favor diligencie a continuación los
datos de la persona natural o jurídica, a nombre de quien se expedirá la
factura electrónica

xxxxx

xxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

26. Para finalizar el trámite de renovación, seleccione el medio de pago de su
preferencia:

27. Si se selecciona con pago PSE digitar la información que el sistema pide y
clic en terminar. El trámite queda realizado automáticamente.
28. Si el pago es con volante en bancos o corresponsales bancarios deberá
imprimirse el volante de pago el cual serán reportados a la Cámara en
forma automática al momento del pago.





Si se selecciona opción, pago PSE, debe digitar la información que el
sistema solicita y clic en terminar. De esta forma El trámite queda realizado
automáticamente.
Si el pago es con volante en bancos o corresponsales bancarios, deberá
imprimirse el volante, realizar el pago y la cancelación quedará en firme en
2 horas aproximadamente.

Esperamos que la información aportada sea de gran ayuda, de igual manera lo
invitamos a que continúe utilizando los canales virtuales de la Entidad, a través de
la página web: https://ccduitama.org.co/

Así mismo, lo invitamos a seguir nuestras redes sociales:
https://www.facebook.com/CamaraDeComercioDeDuitama

https://www.instagram.com/camaradecomerciodeduitama

https://twitter.com/camaraduitama

