
PASO A PASO PARA QUE SOLICITES Y 
DESCARGUES  TUS CERTIFICADOS DEL REGISTRO 
MERCANTIL CON CARGO A TU CUPO DE AFILIADO

CÍRCULO DE AFILIADOS

4 DE AGOSTO DE 2022

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



¡EL PROCESO DE DESCARGA DE CERTIFICADOS 
PARA NUESTROS AFILIADOS CAMBIÓ!

A continuación, sigue el paso a paso para solicitar y descargar tus 

certificados a través de la nueva plataforma diseñada para que 

puedas usarla desde tu dispositivo móvil o desde tu computador 



1. No ingreses usando links previamente guardados, es conveniente 

ingresar a la página de inicio www.ccb.org.co/afiliados

ingresando al Portafolio de beneficios 

http://www.ccb.org.co/afiliados


2. Haz clic en el punto 4 de “Por ser parte de esta comunidad VIP puede”.

Y a continuación, ingresa a Descargue sus certificados aquí



4. En la ventana Certificados electrónicos, dar clic en “SOLICITUD”



5. Tienes diferentes opciones de búsqueda.

Diligencia la información de tu preferencia, luego da clic en Buscar 

Inscritos y abajo selecciona la empresa.



6. Selecciona el tipo y la cantidad de certificados a solicitar

Ten en cuenta que 

tu cupo no aplica 

para solicitar los 

Certificados del 

Registro Único de 

Proponentes (RUP)



7. Confirma tu solicitud.



8. A continuación, digita la cédula de ciudadanía, del Representante legal 

asociado a la CLAVE VIRTUAL



9. Debes diligenciar por completo el formulario con los datos a donde 

quieras que te llegue la notificación de descarga del certificado. 

*No dejes de marcar que 

estas de acuerdo con los 

términos y condiciones.

x



10. Ahora digita la clave virtual y da clic en ingresar

xxxxxxxx



11. En el Carro de Compras, no olvides marcar la casilla “Utilizar saldo 

de afiliado(a)” para  que no te genere costo. También puedes validar tu 

saldo actual.



12. Una vez te llega la confirmación de descarga al correo electrónico, 

puedes ingresar a Descarga.



13. Recuerda que debes digitar la cédula del representante legal.

¡Y ya tienes listo el 

certificado para 

descargar!



¡TRABAJAMOS PARA ENTREGARTE EL MEJOR SERVICIO! 

Si presentas algún inconveniente en la descarga de Certificados 

Gratuitos, escríbenos al correo: afiliados2@ccb.org.co

o comunícate con un asesor al (601) 3830330

Agradecemos tu comprensión.

mailto:afiliados2@ccb.org.co

