
Hugo Alberto Espinosa
Frutas y Verduras El Cultivo

Para que puedas hacerlo rápido, fácil y seguro la Cámara de Comercio de Cali tiene 
a tu disposición múltiples canales. Si le madrugas a la renovación te evitarás filas y 

afanes de última hora, recuerda que el plazo máximo es el 31 de marzo.

LLegó la hora de renovar tu matrícula mercantil.

Una vez diligenciada toda la información de tu empresa, 
así como de los establecimientos de comercio, agencias 
y sucursales, tendrás la opción de realizar el pago en 
línea a través de: 

PayU
Tarjeta débito
Tarjeta de crédito

(Visa, Mastercard, American Express y Diners).

¿Cómo pagar la
renovación en línea?

virtual
RenovacioniRenovacionPara realizar tu renovación

virtual puedes ingresar a 
https://ccc.org.co

Dar clic en el botón que dice Renueva 
aquí tu matrícula o en Servicios Virtuales. 

1.

2.
Al ingresar podrás elegir entre consultar el paso a paso que te llevará a completar tu 
proceso de renovación o entrar directamente al botón Renueva Aquí. 3.

El paso a paso para realizar tu renovación en línea
Consulta aquí 

de Crecer

Te ayudamos
     a renovartus ganas



ES EL RESULTADO
         DE HACER LAS
            COSAS

¿Puedo efectuar el pago
de manera  presencial?

Si prefieres realizar el pago de manera 
presencial debes imprimir el formato 

de pedido, una vez culmines de 
diligenciar todos los datos en la 
plataforma de renovación de la 
Cámara de Comercio de Cali.

Con este documento
puedes elegir entpuedes elegir entre:

Entidades financieras
RenovacioniRenovacion RenovacioniRenovacion

Corresponsales bancarios

Nuestras sedes

con mis
proveedores

Renovacion

la confianza

bien

iRenovacion

Banco de Occidente
Banco de Bogotá
Bancolombia
Davivienda, Itaú y BBVA.

Vía Baloto
Almacenes Éxito

SEDE PRINCIPAL

Calle 8 No. 3 - 14 Piso 2

7:30 am a 5:00 pm

CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO

Pasillo 4, Local 133A

7:30 am a 5:00 pm

SEDE OBRERO

Carrera 9a No. 21 - 42

7:30 am a 4:30 pm

PUNTO DE ATENCIÓN 
JAMUNDÍ

Centro Comercial El Cacique, 
Calle 12 No. 11 – 55 Local 1

7:30 am a 4:30 pm

Maritza Sanclemente
Inmegas S.A.S.



Centros Comerciales
RenovacioniRenovacion

LA 14 DE CALIMA

A partir de marzo, el servicio de Cámara Móvil 
visitará los diferentes municipios del Valle que 
hacen parte de la jurisdicción de esta Cámara 
de Comercio, así como  los barrios de Cali.

Calle 70 No. 1 – 00 
Segundo nivel frente al
Banco Caja Social 

ÚNICO
Calle 47A No. 3 - 125
Plazoleta Café Mulato (Único 3)

CHIPICHAPE
Calle 38 Norte No. 6N – 45
 Bodega 8 – Zona Almacén Zara 

COSMOCENTRO
Calle 5 #No. 50-103 
Segundo nivel frente a Gelato 

LA 14 VALLE DEL LILI
Carrera 98B No. 25 - 130 
Subiendo la escalera eléctrica
frente a Subway

A partir del 18 de febrero se recibirá el pago de la renovación en los puntos de 
atención habilitados en los siguientes Centros Comerciales:

Horario de atención en todos los 
puntos: 10:00 am a 7:00 pm en 

jornada continua.

Cámara Móvil
RenovacioniRenovacion

Esteban Madriñán
Jaime Miller
Zonamerica


