
INSTRUCTIVO PARA 
PAGOS DE SEMINARIOS 
A TRAVÉS DE MEDIOS 

VIRTUALES



PASO 1

Ingrese al portal de servicios en línea de

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

En el menú de servicios, ubique la opción de

Servicios Empresariales y presione el botón

de Acceder.

INGRESO AL SISTEMA

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


PASO 2

Si usted ha realizado tramites en

nuestro sistema de información,

presione el botón de Ingresar

usando sus credenciales de

acceso.

En caso de no poseer cuenta de

acceso al sistema, presione el

botón de Registrarse.

Puede descargar el manual de

creación de usuario público

haciendo click aquí.

Debe tener presente que el registro en el portal

debe ser el propietario ya que el sistema validará

los datos para la firma electrónica.

INGRESO AL SISTEMA

https://ccbuga.org.co/sites/default/files/biblioteca/REGISTRO_USUARIO_PUBLICO_SII2.pdf


PASO 3
SELECCIÓN DE OPCIÓN

1. En el menú de CONSULTAS Y

TRANSACCIONES, presionar la

opción de TRAMITES REGISTROS

PÚBLICOS

2. Presionar en la opción de 

COMPRA DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES.



PASO 4
SELECCIÓN DEL SERVICIO 

Seleccione la opción

SEMINARIOS Y

CAPACITACIONES



PASO 5
LIQUIDACION DEL SERVICIO 

Seleccione el seminario el cual 

desea pagar, digite la cantidad 

de cupos y presione en Añadir

Aquí podrá verificar la selección 

y el valor a pagar, si todo esta 

correcto presione Liquidar



PASO 6
VERIFICACIÓN DEL VALOR SERVICIO 

Clic en Pago Electrónico

Aquí

encontrará

el valor a

pagar +

IVA

Clic en continuar



PASO 7
PAGO DEL SERVICIO 

Se diligencian datos

para facturar

Presione el botón de

Pagar con Sistema

TuCompra



PASO 8
PAGO DEL SERVICIO 

Seleccione el medio de

pago.

El sistema lo redirige a

algunas de las

opciones disponibles.



PASO 9
PAGO DEL SERVICIO 

Cualquier consulta o soporte puede comunicase con nosotros  a las líneas 2371123 ext. 114-139-140 o Celular 3176384953

Finalizada la transacción el

sistema le arrojará la confirmación

de la compra y a su correo

electrónico le será enviado el

respectivo recibo de pago con la

factura electrónica.



PASO 10
FINALIZACION DEL  PROCESO

Cualquier consulta o soporte puede comunicase con nosotros  a las líneas 2371123 ext. 114-139-140 o Celular 3108461998

MUCHAS GRACIAS POR UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS


