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PASOS PARA REALIZAR TUS TRÁMITES VIRTUALES. 

CÁMARA DE COMERCIO DE SAN JOSÉ.  

 

Realiza tus trámites y consultas de forma ágil y segura a través de nuestras plataformas virtuales. Recuerda que 

para algunos de ellos necesitarás tu clave segura. 

Si requieres orientación, llámanos al (038) 5841 700 opción 113.  

 

1.  INGRESA A NUESTRA PÁGINA WEB – http://camarasanjose.org.co/  

 

2. HAZ CLIC EN EL LINK CÁMARA EN LÍNEA.  

 

 

 

 

 

mailto:correo@camarasanjose.org.co
http://camarasanjose.org.co/


 

Carrera 22 #11-56 San José del Guaviare; tel (098) 5 84 17 00 - 3123500368 

E-mail: correo@camarasanjose.org.co 

Web: www.camarasanjose.org.co 
 

3. PARA ACCEDER A NUESTRO PORTAL, INDICA TU CORREO 

ELECTRÓNICO, TU NUMERO DE DOCUMENTO Y TU CLAVE DE ACCESO.  

 

 

3.1 Si aún no estás inscrito (Registrado), por favor selecciona 

el botón ¨REGISTRARSE¨ para realizar tu solicitud de 

registro.  
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3.2 PASOS PARA REGISTRARSE  

a) Si aún no estás inscrito (registrado), por favor oprime el botón 

“REGISTRARSE” para realizar tu solicitud de registro. b) Para 

solicitar tu registro en el portal de servicios virtuales de la 

CAMARA DE COMERCIO DE SAN JOSÉ por favor digita la 

información que se solicita a continuación: Da clic en el botón 

“REGISTRARSE” para enviar la solicitud de registro. c) A tu 

correo electrónico se envía un mensaje con la clave de acceso 

asignada con la explicación de las condiciones de uso del portal. 

d) Por favor confirma la solicitud de registro y con ello se activa 

tu registro. 
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4. CON EL E-MAIL, IDENTIFICACIÓN Y CLAVE INGRESAS AL SISTEMA; Y TE APARECERÁ EL 

SIGUIENTE PANTALLAZO, LE DAS 

CLIC A CONSULTAS Y 

TRANSACCIONES  

 

 

 

 

 

 

Selecciona TRAMITES REGISTROS 

PÚBLICOS  
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5. A continuación el sistema te solicitará la información relacionada con el acto que estás 

incluyendo en la liquidación, por favor ten especial cuidado en DILIGENCIAR 

ADECUADAMENTE LOS DATOS que te soliciten 
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 6. CONFIRMACIÓN de los datos del 

documento a radicar 
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7. ACREDITACIÓN DEL PAGO de 

Impuesto de registro.  

 

 

 

 

 

 

 

8. DESCRIBE EL ACTO que 

estas radicando y dale 

continuar:  
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9. A continuación se 

despliegan los datos de la 

matrícula y del documento 

que vas a radicar:   

 

 

 

 

 

10. Se mostrarán las 

TRANSACCIONES/ACTOS que 

contiene el documento que se 

deseas radicar. En el caso de 

actas de asamblea o documentos 

de reforma, el documento puede 

contener varios actos, por lo tanto, 

será necesario seleccionar más de 

una transacción. 
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11. Se muestra la LIQUIDACIÓN con la 

relación de actos escogidos para el 

registro 

12. Después de validar la liquidación puedes darle CONTINUAR para anexar los 

documentos que deben ser validados por 

nuestros asesores en Cámara.  
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13. seguidamente el sistema te asignará el 

número de recuperación del trámite para la 

RADICACIÓN Y LA CONFIRMACIÓN del 

valor a cancelar:  
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14. Confirmados los datos de la 

opción anterior debes adjuntar los 

documentos soportes para el trámite; 

RECUERDA que los soportes que se 

anexen (imágenes) deben estar 

debidamente diligenciados y firmados 

por quien corresponda, ser claros y 

exactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:correo@camarasanjose.org.co


 

Carrera 22 #11-56 San José del Guaviare; tel (098) 5 84 17 00 - 3123500368 

E-mail: correo@camarasanjose.org.co 

Web: www.camarasanjose.org.co 
 

FIRMADO ELECTRÓNICO.  
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15. Antes de realizar el pago continúa con tu proceso de FIRMADO ELECTRÓNICO del 

trámite que estás realizando. 

 

IMPORTANTE 
Finalizada la transacción el sistema te enviará al correo electrónico una notificación de la radicación 

realizada con todos los datos de la transacción.  

Con el código de barras generado podrás hacer seguimiento a tu trámite ingresando por servicios 

registrales, consultas, consulta estado de trámites; allí con su e-mail, identificación y clave de acceso al 

portal conseguirás acceder a la consulta.  
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