
INSTRUCTIVO PARA 
COMPRA DE 

CERTIFICADOS 
VIRTUALES



PASO 1
INGRESO AL SISTEMA

En el menú de servicios, ubique la opción de

Certificados Electrónicos CCBUGA y

presione el botón de Acceder para ingresar

al módulo de compra de certificados.

Ingrese al portal de servicios en línea de

www.ccbuga.org.co/servicios-en-linea

http://www.ccbuga.org.co/servicios-en-linea


PASO 2
VALIDACIÓN

Digite un número celular que pueda

verificar de manera inmediata

Clic en enviar para generar el código

de verificación

Digite el código que llega por medio

de mensaje de texto al número que

anteriormente digito.



PASO 3
BUSQUEDA EXPEDIENTE

*Criterios de búsqueda:

Matrícula: número de la matrícula mercantil del comerciante o ESDL.

Proponente: digité el número de matrícula del proponente del cual desea consultar.

Identificación: Digité el número de Nit CON dígito de verificación SIN guión para consulta de sociedades, proponentes o ESDL o digité el número de cédula para

persona natural.

Palabras: Digité el nombre de la empresa del cual necesita el certificado. La búsqueda retornará los valores aproximados con su búsqueda.SDL= Entidad sin animo

Seleccione solo UNA de las

opciones de búsqueda, digité el valor

dependiendo el criterio de

búsqueda* y presione el botón

Consultar.



PASO 4
SELECCIÓN DE LA EMPRESA

El resultado de la búsqueda arrojará un

listado de empresas de acuerdo al criterio

usado en la búsqueda.

Seleccione la empresa de la cual

desea generar el certificado y presione

el carrito de compra



PASO 5
LIQUIDACION DEL SERVICIO 

Diligencie la cantidad de certificados a

solicitar de acuerdo al tipo de empresa:

De Matricula: Certificados de Persona

Natural $3,100 – en el caso de las

MIPYME $2.900

De existencia: Certificados para

sociedades o Entidades Sin Ánimo de

lucro $6,200- en el caso de las MIPYME

$5.900

De Libros: Certificado de registro de

libros de comercio, solo aplica para

sociedades $6,200 - en el caso de las

MIPYME $5.900

De proponentes: Certificados de

inscripción al registro de proponentes.

$53,000

Una vez digitada la cantidad de certificados

que desea comprar, presione el botón

Añadir y posteriormente PAGAR



PASO 6
LIQUIDACION DEL SERVICIO 

Clic en continuar



PASO 7
PAGO DEL SERVICIO 

1. Se diligencian datos

para facturar

2. Presione el botón de Pagar con

Sistema TuCompra



PASO 8

1. Seleccione el medio

de pago.

El sistema lo redirige a

algunas de las

opciones disponibles.

PAGO DEL SERVICIO 



PASO 9

Finalizada la transacción el

sistema le arrojará la confirmación

de la compra y a su correo

electrónico le será enviado:

• Confirmación de la transacción

por parte de Tucompra.

• Factura Electrónica.

PAGO DEL SERVICIO 



PASO 10

Cualquier consulta o soporte puede comunicase con nosotros  a la línea 2371123  o Whatsapp 308461998

A su correo electrónico le debe llegan un

segundo mensaje el cual contiene el

certificado electrónico para su descarga.

OBTENER CERTIFICADO



PASO 11

Cualquier consulta o soporte puede comunicase con nosotros  a la línea 2371123  o Whatsapp 3108461998

FINALIZACION DEL PROCESO

MUCHAS GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS

Una vez realice el pago, el certificado llegara al correo electrónico, en caso

de no detectar el correo con el certificado electrónico:

1. El mensaje de correo puede llegar a su bandeja principal o correo no

deseado.

2. El remitente del mensaje de correo es Administrador SII CCB o

Administrador2 SII CCB


