Los certificados de siempre de la Cámara de
Comercio de Bogotá, ahora electrónicos y en papel blanco
 El papel verde membreteado de los certificados que expide la Cámara de Comercio
de Bogotá dejará de utilizarse para dar paso al papel blanco con la misma validez y
seguridad.
 Los empresarios podrán imprimir desde la comodidad de su casa o su oficina los
certificados, ahorrando tiempo y evitando desplazamientos.
 Los certificados son aún más seguros, fue incluido un código innovador que
previene la falsificación.
Bogotá, julio 6 de 2015. A partir de hoy lunes 6 de julio la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) dejará de utilizar el papel verde membreteado y todos sus certificados serán
expedidos electrónicamente con seguridades digitales que permiten su impresión en
papel blanco, con la misma validez.
Los certificados electrónicos que se expedirán en papel blanco son: matrícula mercantil,
existencia y representación legal, registro de libros inscritos y Registro Único de
Proponentes (RUP).
Estos documentos, los pueden adquirir los empresarios de manera virtual en
www.ccb.org.co desde la comodidad de su casa u oficina, o en cualquier sede de la
Entidad. De esta manera, el documento que los usuarios impriman por su cuenta, será
exactamente igual al que pueden obtener en cualquiera de las oficinas la CCB.
Cada año, los empresarios solicitan más de 5 millones de certificados en la entidad, de los
cuales más de 4.8 millones son solicitados en las sedes y el resto por internet. Con este
cambio, la CCB continúa fortaleciendo sus canales virtuales y espera que los empresarios
cada vez más accedan a los servicios a través del portal.
Este cambio contribuye a la facilidad y rapidez de los trámites, aspectos que se tienen en
cuenta en las mediciones de mejores ciudades para hacer negocios.
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