
Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas 

 

Pasos para radicar documentos jurídicos 

 

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

2. Da clic en el link servicios en línea. 

       

3. Clic en inscripción de documentos. 

        



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. Una vez hayas activado la clave, ingresa con los datos registrados. Estando 

allí da clic en Consultas y Transacciones. 

 

 

 



6. Da clic en Trámites Registros Públicos y luego radicar documentos 

 

 

 

 

Con este enlace podrás realizar, entre otros: 

Aperturas    Constituciones 
Disoluciones    Fusiones y escisiones 
Liquidaciones y cierres  Medidas cautelares 
Nombramientos   Reactivaciones 
Reformas de capital  Reformas de estatutos 
Renuncias    Situaciones de control 
Transformaciones 

 



7. Si ya te encuentras verificado en el sistema, puedes ingresar por la opción 

Entendido y Continuar, o si ya habías adelantado el trámite y lo quieres 

recuperar, digita el número de recuperación y Recuperar. 

 
Si por el contrario, es primera vez que ingresas, o nunca te has verificado, ingresa 

por la opción Verificar identidad. 

 
 

 

 

Digita la información solicitada y luego da clic en Continuar.  Recuerda que 

los datos deben ser del comerciante, representante legal principal o suplentes, 
según el caso, de lo contrario no te dejará realizar el firmado electrónico y 
posterior pago virtual. 

 
Si estás de acuerdo, acepta el acuerdo de verificación de identidad para que 

continúes. 



 
 

 



 

Después de responder las 5 preguntas de forma correcta, te llegará al correo 

electrónico un archivo en PDF con la clave para que puedas realizar el firmado 

electrónico y los siguientes ingresos al portal. 

 

 



Digita la clave enviada y actívala. 

 

Una vez activada la clave, vuelve a la pantalla de inicio y ahora sí, radica tu 

trámite. (Si te lleva a una ventana diferente, ciérrala y vuelve a la pantalla 

inicial) 

 

 



8. Para radicar tu trámite tienes dos opciones de ingreso: consultas y 

transacciones, Trámites registros públicos, Radicar documentos. 

 

 

O puedes también ingresar directamente por el expediente que vas a afectar, 

ingresando por el nombre, número de matrícula o identificación desde la 

ventana inicial, o desde consultas y transacciones, consulta registros 

públicos, expedientes (lado izquierdo de la pantalla). 

 



 

 

Cuando ingreses al expediente, ve al menú de acciones, seguidamente 

despliega Operaciones Mercantil/ESALDL, Inscripción de documentos. 

 

 



       

Como ya eres usuario verificado, podrás dar clic en Entiendo y Continuar. 

Al ingresar por el menú de acciones, el sistema te arrastrará de nuestros 

registros la información del expediente, de lo contrario, deberás digitarla tú 

mismo. 

          



Ve a la opción Seleccione una transacción a incluir. 

 

 

Allí selecciona el trámite que deseas radicar. 



 

9. Diligencia los datos del expediente afectado y del documento a radicar.  Si 

tu trámite está sujeto al pago de impuesto de registro departamental y no 

tienes el recibo de la Gobernación de Caldas, deberás indicar que está 

pendiente de pago, ir directamente al texto explicativo y continuar.  

 



10.  El sistema te mostrará los datos del expediente afectado, el trámite que 

estás realizando y el valor a pagar.  Si dentro del documento tienes algún otro acto 

a registrar, puedes entrar por la opción Selecciona una transacción a 
incluir, de lo contrario, da clic en Continuar. 

 

 



11. Dependiendo del trámite que estés realizando, el sistema te va a pedir que 

subas la documentación requerida, si no está la opción que necesitas puedes 
subir tu documento por cualquier otra opción. 

Posteriormente, diligencia los datos solicitados y da clic en Fijar cliente. 

 

Si los datos están correctamente diligenciados, se te activará la opción de firmar 
electrónicamente. 

 

 
 
 

                    



12. Además de los datos para la generar la factura, el sistema te mostrará los 

documentos cargados, si estás de acuerdo con todo, marca la opción Estoy de 

acuerdo. 

 

 

 

Confirma el correo electrónico y continúa.  Recuerda que debe ser el correo 

electrónico con el que se realizó el registro. 



       

Digita la clave que te llegó al correo electrónico en el PDF y firma el trámite. 

 

 



El sistema te indicará que el trámite ha sido firmado, en este momento se 

enviará a tu correo electrónico el sobre digital que confirma el firmado de los 

documentos.  Continúa con la opción Pagar en forma electrónica. 

 

13. Confirma el código de recuperación del trámite que estás realizando, con la 

opción Continuar. 

 

 

 

 
14. En el siguiente paso debes 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. 

 

 

 

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

débito o crédito. 

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


 

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. 

 
 


