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Expedición de Certificados Virtuales con pago electrónico



Objetivo

Explicar detalladamente el mecanismo para la solicitud y generación de Certificados virtuales pagados 
electrónicamente por medio de la plataforma registral SII, tales como:

- Certificados de matrícula mercantil.

- Certificados de existencia y representación legal.

- Certificados de libros de comercio registrados.

- Certificados de existencia de entidades sin ánimo de lucro.

- Certificados del registro de proponentes.

Nota: Los diferentes tipos de certificados se activarán de acuerdo con las condiciones y características del expediente seleccionado.



1. Para iniciar con el proceso de generación de certificados, ingrese al sitio web de la Cámara de Santa Rosa  www.camarasantarosa.org

2. Desplácese hacia abajo en la página inicial del sitio web hasta ubicar el módulo de “Trámites en Línea”

2. De click en la opción Compra de Certificados.
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https://www.camarasantarosa.org/


1. Se desplegará una nueva pestaña en su navegador con el módulo de “Solicitud de Certificados”

1. De click en el botón Continuar para iniciar el trámite de solicitud.
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1.  Ingrese el dato por el que realizará la búsqueda del expediente de interés

1.  La búsqueda se puede realizar por número de la matricula o por número de identificación o por el nombre o razón social.

2.  De click en Continuar para obtener los posibles resultados.
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1.  La plataforma mostrara los posibles resultados según la búsqueda realizada.

1. Una vez ubicado el expediente de interés, de click en el icono de la impresora para continuar.
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1.  Indique la cantidad de certificados requeridos entre los diferentes tipos disponibles según el expediente seleccionado.

2. De click en Comprar para continuar.
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1.  Indique en el campo “Correo electrónico” la dirección de correo a la cual desea recibir los certificados adquiridos. Verifique que esté debidamente diligenciado.

2. De click en el botón Pagar con Sistema TuCompra para iniciar el pago electrónico de los certificados.
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1.  Se mostraran en pantalla las diferentes opciones de pago electrónico con las que cuenta la Cámara de Comercio de Santa Rosa

1. De click en el botón Cuenta Corriente/Ahorros para realizar el pago por botón PSE.
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1.  Indique los diferentes datos para la generación de la factura. Datos como celular, dirección, país y ciudad de origen.

2. Seleccione el banco por medio del cual realizará la transacción y el tipo de persona (Natural o Jurídica) según registre en dicho banco.

3. De click en el botón  Pagar para acceder a la pasarela de pago  (La pasarela de pago será diferente dependiendo de la entidad bancaria seleccionada).
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Al haber realizado un proceso satisfactorio por
medio de la pasarela de pago y de que su entidad
bancaria apruebe la transacción, se enviará un
correo electrónico a la cuenta indicada
anteriormente, con los datos de la factura, los
datos del comprador y adjunto a este, se
encontrará el o los certificados solicitados y
pagados debidamente en un archivo PDF.
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