
Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas 

 
Pasos para Reliquidación de información 

financiera  

 

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

2. Da clic en Registros y Renovaciones / RENOVACIONES 

 

Allí encontrarás toda la información que necesitas y nuestros canales de atención. 

 

3. Ingresa al ícono Renovación rápida o Renovación especial según lo que 

requieras. Ten en cuenta que la opción de renovación rápida aplica solamente si 

vas a realizar el pago virtual y lo vas a realizar en el momento.  Si lo que deseas 

es iniciar el trámite para luego recuperarlo y continuar, y/o deseas utilizar algún 

otro medio de pago, deberás entrar por la opción de renovación especial. 



 

4. Para ingresar a nuestro portal, por favor indica tu correo electrónico, tu número 

de documento de identidad y tu clave de acceso, en caso de que ya estés 

registrado.   Si aún no estás registrado en el portal, por favor selecciona el botón 

Registrarse. 

             

Seguidamente, diligencia la información solicitada y da clic en Registrarse. Ten 

en cuenta que deberás hacerlo con los datos del comerciante o con los datos del 



representante legal o suplente en el caso de personas jurídicas, de lo contrario, no 

te dejará hacer el firmado electrónico. 

                         

 

De esta forma se enviará un mensaje a tu correo electrónico con la clave de 

acceso asignada y la explicación de las condiciones de uso del portal.  

Es importante que ingreses a la opción Confirmar la solicitud de registro para 

que puedas activar la clave y posteriormente ingresar al portal. 



 

5. Para reliquidar una matrícula mercantil o una Entidad Sin Ánimo de Lucro (las 

cuales debes renovar a partir del 1ro de enero del 2013), debes indicar el número 

de la matrícula o de inscripción o el número de identificación del expediente que 

deseas reliquidar y oprime el botón Continuar. 

Al dar clic en "Matrícula seleccionada", el sistema te permitirá la reliquidación 

solamente de la matrícula seleccionada. Al dar clic en "Matrículas locales", el 

sistema te permitirá la reliquidación de la matrícula seleccionada y sus asociadas 

dentro de la jurisdicción. 

 

 



El sistema te mostrará una alerta informando que el proceso que vas a realizar 

es una reliquidación de activos. Cierra la ventana para continuar con el 

proceso. 

 

 

 

6. Se despliega la relación de las matrículas o inscripciones a reliquidar 

(propietario o principal y sus establecimientos de comercio, sucursales o 

agencias); te muestra el número de matrícula o inscripción, su organización 

jurídica, el año a reliquidar y el valor de los activos reportados en la última 

renovación. 

Para indicar el valor de los nuevos activos, da doble clic en el renglón 

correspondiente y en la columna Nuevos Activos.  Recuerda que la suma de los 

activos de todos los establecimientos de comercio, sucursales o agencias, no 

puede ser mayor a los activos reportados por el propietario. 



 

 

Después de digitar el valor de los activos, oprime el botón Liquidar para que el 

sistema calcule el valor a pagar, si estás de acuerdo con la liquidación continúa 

con el trámite. Si no deseas continuar, oprime el botón Abandonar. 

 



 

7. Si aceptaste la liquidación y decidiste continuar con el proceso, deberás grabar 

los formularios para cada una de las matrículas o inscripciones involucradas, para 

hacerlo sigue el enlace Formulario que aparece al frente de cada una de ellas. 

 

 

8. Diligenciamiento del formulario: 

Se muestra el formulario de captura de reliquidación, el cual solamente te dejará 

modificar la información financiera, los datos correspondientes al personal 

ocupado y el grupo NIIF al que perteneces o pertenece tu empresa. Al terminar, 

oprime Almacenar; el sistema te indicará si hay inconsistencias encontradas para 

su corrección o almacenará exitosamente la información. 

 

9. Una vez hayas almacenado los formularios puedes seleccionar tu forma de 

pago: 

 

 

a) En la cámara de comercio: Imprime dos copias de cada formulario, fírmalos y 

preséntalos en la oficina de la Cámara de Comercio más cercana. 

b) Otra forma de pago es pagar en forma no presencial (PSE, tarjetas de 

crédito, bancos o corresponsales bancarios). Para utilizar este servicio, debes 

ingresar a la opción Firma Electrónica, sigue las instrucciones hasta que te 

habilite el botón correspondiente. 



Proceso de firmado electrónico: 

Si decides realizar el pago de forma virtual, verifica que la información esté 

correcta y da clic en Estoy de acuerdo y acepto. 

 

 

 

 



Ten en cuenta que debes diligenciar el e-mail reportado en el registro de acceso al 

portal: 

 

 

Posteriormente deberás digitar la clave que te enviamos al correo electrónico. 

 

 

Cuando hayas realizado el firmado electrónico, te llegará al correo electrónico el 

sobre digital, desde donde puedes descargar copia de los formularios que 

diligenciaste. 



 

 

 

 



El siguiente paso que debes realizar para hacer el pago no presencial, es ir a la 

opción Pago electrónico, allí deberás diligenciar los datos para generar la 

correspondiente factura electrónica. 

 

 

Enseguida, deberás seleccionar la forma de pago que creas más conveniente. 

 

a) Con la opción Generar volante pago podrás pagar en: 

Susuerte  Éxito   Carulla             
Surtimax Superinter  Baloto 
Banco Itaú 
 
Y en los corresponsales de nuestros municipios que podrás consultar en nuestra 

web https://www.ccmpc.org.co/ / Registros y Renovaciones / Renovaciones / 

Corresponsales. 

https://www.ccmpc.org.co/


 

 

 

b) Con la opción Pagar con Sistema Zona Virtual podrás pagar con tarjeta 

débito o crédito. 



 

Elige la forma de pago, si eres persona natural o jurídica (sociedad) y selecciona 

el banco correspondiente, para finalizar el trámite da clic en la opción Pagar. 

Una vez se haya realizado el pago, al correo electrónico te llegará un mensaje con 

los datos del recibo de pago y la correspondiente factura electrónica. 

 


