
Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas 

 
Pasos para reactivaciones de matrículas inactivas 

 
1. Ingresa a nuestra página web www.ccmpc.org.co 

 

2.  Haz clic en el link servicios registrales 
 

3. Da clic en línea y luego en el link inscripción de documentos 
 
 

http://www.ccmpc.org.co/


 

4.  Para ingresar a nuestro portal, por favor indica tu correo electrónico, número 
de documento de identidad y clave de acceso. 

 



Si aún no estás inscrito (registrado), por favor selecciona el botón REGISTRARSE 
para realizar tu solicitud. 

 

 

 

5. Con el e-mail, identificación y clave ingresas al sistema y seguidamente tendrás 
el siguiente pantallazo. Ve a consultas y transacciones. 

 

 

 

6. Da clic en Trámites Registros Públicos e ingresa por el botón verificación de 
identidad (solo en el caso de que no seas un usuario verificado) 

Usuario verificado: Este es un usuario que se loguea en el sistema de 
información previamente y realiza el registro con verificación de identidad 
mediante preguntas reto. Es decir, el usuario debe contestar en forma satisfactoria 
un cuestionario de preguntas de su historial comercial y financiero. Este proceso 
de verificación de identidad garantiza que el registro de usuario creado es real y 
no se hace suplantando a otra persona o con datos inventados. 



 

PASOS PARA VERIFICAR IDENTIDAD: 

a. Clic en trámites requisitos públicos 
 

 
 
 

 
b. Clic en verificación de identidad 

 

 



C. En esta pantalla debes ingresar tus datos y validar el celular (llega un mensaje 
SMS con clave de activación) después ingresar por el botón verificar identidad. 

 
 
 

 

 
d. El sistema te informa el proceso de verificación de identidad, debes dar clic en 
continuar: 

 
 
 



 

e. Clic en aceptar y continuar: 
 

 
 
f. Responde las preguntas de seguridad, relacionadas con tu identidad. 

 
 
 

 

 
g. Después de responder las preguntas seguras de manera correcta, te llega un 

correo electrónico con la clave segura (dentro del archivo adjunto en pdf) para el 

firmado electrónico y con las condiciones de uso del servicio. 



 
 

 
 

 
 

7. Después de la verificación de identidad ingresas por la opción del campo de 
búsqueda, allí podrás buscar por número de matrícula si lo conoces, o digitar el 
nombre, número de identificación de la matricula que requieres reactivar y 
seguidamente ingresamos por el botón continuar. 



 



 

8. El sistema muestra los datos de la matricula que estás buscando, después de 
identificar y asegurarte de que es el indicado, ingresas por el ícono acciones 
disponibles, operación mercantil / ESADL, reactivar matricula SIPREF. 

 

 

 

 

 

 

.  



 

9. El sistema nos confirma los datos de la matrícula que se requiere reactivar y los 
datos de la persona que está autorizada para realizar el trámite. 

 

Importante: 
 

• En las personas naturales, la solicitud la efectuará la persona natural 
matriculada. Si ha fallecido, la petición la podrán formular su cónyuge 
supérstite y/o cualquiera de su(s) heredero(s), quienes deberán acreditar su 
calidad con copia simple del registro de matrimonio y/o del registro civil de 
nacimiento y adjuntar copia simple del registro civil de defunción. 

• En las sociedades de personas, la solicitud la efectuará el representante legal 
inscrito o alguno de los socios previamente inscritos en el registro, al 
momento de la presentación del trámite. Si la compañía tiene órganos 
colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, cualquiera de sus 
miembros podrá hacer la solicitud. 

• En las sociedades por acciones, la solicitud podrá ser presentada por alguno 
de los miembros de los órganos de administración o fiscalización interna, 
previamente inscritos en el registro, al momento de la presentación del 
trámite, esto es, por el representante legal, alguno de los miembros de la 
junta directiva o por el revisor fiscal. 

• En las entidades sin ánimo de lucro se seguirá el mismo procedimiento de 
las sociedades por acciones. 

 



 
 

10. Después de indicar la clave segura el sistema automáticamente reactiva la 
matricula. 

 
 


