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Ingresa a:

WWW.CCBARRANCA.ORG.CO 

Selecciona el opción 
Certificados Por Internet

Desplegue el menú: 
Servicios Virtuales

http://www.ccbarranca.org.co/


CERTIFICADOS SOLO DE 
NUESTRA JURISDICCIÓN

CERTIFICADOS DE OTRAS 
CÁMARAS DE COMERCIO

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor
de documentos pdf.
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace http://siibarrancabermeja.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación.
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la cámara de comercio quien
avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

http://siibarrancabermeja.confecamaras.co/cv.php


Presione en el Botón Continuar



CONSULTE SU 
EMPRESA CON UN 
SOLO CAMPO:

Digite el número de identificación 
(Nit o Cédula)

Nota: si usa el nit  NO USAR EL GUIÓN E INCLUYA EL 
DIGITO DE VERIFICACION

EJEMPLO: 890201676-0

8902016760



AL DESPLEGARSE LOS RESULTADOS ENCONTRARÁ:

Nit o cedula

Matricula

Nombre de 
la Empresa

Proponente

Estado de 
la matricula

Estado del 
Proponente

Fecha 
Matricula

Fecha 
Renovación

Solicite 
aquí el 

certificado



Escoja el tipo de certificado

Certificados de Matricula: Persona Natural

Certificados de Existencia y 
Representación Legal

Persona Jurídicas: SAS –
ESADL . LTDA…

Certificados de Proponentes: Proponentes RUP

TIPO PARA

Seleccionar el botón 
Comprar

Si es afiliado y tiene cupo 
disponible puede solicitar su 

certificado gratis.



Digite el correo donde recibirá el 
certificado.c

Complete los datos del cliente a quien 
se le realizará a factura y a quien le 
llegará el correo con el certificado.



Seleccione el botón Pagar 
con sistema Tu compra

Ó Si ha realizado un pago en 
caja de servicios prepagados



Puede Pagar con Tarjetas de Crédito VISA y MASTERCARD
O POR MEDIO DE SU CUENTA BANCARIA – (Debe tener habilitado los pagos en línea con su 
banco)







Recibirá varios correos:



Descargue el PDF



PARA TENER EN CUENTA:

1. Según el medio de pago el certificado puede demorar en llegarle
mientras el banco hace la compensación con nuestro sistema, puede ser
de inmediato o un promedio de 10 minutos a 1 hora.

2. Tenga en cuenta que al pagar por medio de su cuenta de ahorros algunos
bancos solo permiten transacciones desde 5.000 o 12.000 pesos como
mínimo, por lo tanto le recomendamos adquirir 2 certificados.

3. Para pagos con tarjeta crédito la mayoría de bancos si permite comprar
certificados de cuantias menores a 5000 pesos.

4. El Certificado llega a su correo en PDF y lo puede imprimir en papel
blanco si es necesario, puede comprar la cantidad que necesite y
combinarlos según el tipo de certificado.



CERTIFICADOS PARA AFILIADOS

• Si es afiliado y tiene cupo disponible 
puede solicitar su certificado gratis.

• Deberá solicitar su clave de afiliado, el 
cual le llegara al correo que tenga 

registrado en su matricula 



Pasos para solicitar clave para afiliados

• Si no conoce su numero de 
matricula puede consultar en el 
botón Consulta de expedientes, 
la necesitara para solicitar la 
clave: 
• Deberá iniciar el proceso y 

ubicar el botón Solicitar Clave de 
Afiliado:


