Instructivo certificados

INSTRUCTIVO EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO EN LINEA

Necesita un certificado de Cámara de Comercio, siga los siguientes pasos para
obtenerlo:
1. ingrese a la página de la cámara de comercio de Duitama.

2. Ingrese a la hoja de compra de certificados.
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3. El sistema lo direcciona a la página RUES (ww.rues.org.co), haga clic en la
lupa roja, luego de digitar el número de identificación.

4. De clic sobre el nombre de la empresa o persona natural y luego de clic en
INFO

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

5. En este paso, verifique que no es un robot, valide el captcha contestando la
pregunta que allí se indica.
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6. Verifique la información del certificado que va a solicitar (persona natural
y/o jurídica) y ubíquese en el botón comprar certificado.

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXX

XXXXX

7. Indique la cantidad de certificados que requiere, recuerde que en el caso
de requerir un certificado de persona natural este se denominará “de
Matricula”, en el caso de requerir un certificado de Sociedad Comercial
este se denominará “de existencia”, en el caso de requerir certificado de
Entidad Sin Ánimo de Lucro, este se denominará “de ESADL”y de Registro
Único de Proponentes, se denomina “de proponentes”. Finalmente dar clic
en pagar
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XXXXX

XXXXX

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

XXXXX
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9. 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

xxxxx

xxxxx
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xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

10. Seleccione el método de pago:
➢ Sistema tu compra: si va a efectuar el pago a través de PSE.
➢ Volante de pago en bancos o corresponsales bancarios: si el pago se va a
efectuar a través del banco Davivienda, corresponsal de Bancolombia,
punto baloto o punto red autorizado.
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11. Debe llegarle al correo indicado, un mensaje como este. En la parte
final, de clic en certificado y ahí se generará el pdf.

OBSERVACIONES:
➢ Sí efectuó el pago del certificado, y aún no lo ha recibido en su correo
electrónico, puede contactarse con nosotros a través de las siguientes
líneas de teléfono: 3173311032 o 3154999427, Fijo 7602596, extensiones
109-137
➢ Si efectúo el pago a través del “sistema tu compra”, el sistema le
generará el recibo, y el certificado será enviado al correo electrónico
reportado.
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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
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