PROCESO DE RENOVACION DE LA MATRICULA MERCANTIL
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA
1. Ingrese a nuestra página web: www.cccucuta.org.co

2. De clic sobre el ícono
3. Clic en la opción: No soy un usuario Registrado.

4. Clic en Renovar matrícula mercantil.

a. Debe saber el número de su matrícula mercantil y digitar el número de cédula del propietario o
representante legal.
b. Digitar el número de empleados con el que cuenta su empresa (no debe dejar este campo vacio, ni en
cero).

Tenga en cuenta que:
• En caso de no saber su número de matrícula mercantil, puede usar la opción Consulta
expedientes y utilizar alguno de los diferentes criterios de búsqueda, para así obtener el número
de su matrícula mercantil respectiva.

5. Siguiendo con el proceso de renovación, digitamos el número de matrícula mercantil, el numero de cedula del
propietario o representante legal y el número de empleados con el que cuenta la empresa. Damos clic en
continuar.

6. Aparece una ventana donde nos muestra los datos que se tienen en el registro mercantil perteneciente al
usuario, allí se digita el valor de los Nuevos activos (no pueden ser igual o menor al que se encuentra reportado,
en caso de serlo debe hacer el proceso de renovación a través de formularios físicos) y se da clic en Liquidar.

7. El sistema nos muestra una ventana donde nos asigna un número de recuperación con el cual se guarda el
trámite y detrás de ésta el valor a pagar por la renovación, según los activos digitados en cada año pendiente.

8. Si deseo verificar ó actualizar los datos de contacto que tengo en mi matricula mercantil, doy clic en Formulario
y valido cada uno de los campos respectivos tanto para la persona, como para su(s) establecimiento(s)
comercial(es), en caso de tenerlo(s).

* En este ejemplo se están renovando 3 años pendientes de una persona natural, sin establecimiento.

9. Se verifican estos datos y se da clic en Grabar (debes verificar que en la columna estado se muestre Grabado).

10. Por último escojo el tipo de pago que voy a efectuar, puede ser Pagar en caja, si voy a ir directamente a alguna
ventanilla de la entidad a pagar (debe tener presente el número de recuperación que le arrojo el sistema, al
realizar este proceso) ó escoger Pago electrónico, cuando el pago lo voy a realizar utilizando la tarjeta débito o
crédito de mi propiedad (recuerde que debe tener clave de internet, para éste proceso).

* Ejemplo de pago en caja.

Si desea más información, estamos para colaborarle:
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* Ejemplo de Pago electrónico.

