
Sede virtual:
realiza consultas digitales 
de manera fácil y gratuita

A través de este servicio virtual y gratuito se 
pueden consultar y descargar, entre otros, 
los documentos que se han presentado 
para registro ante la CCC, que han quedado 
consignados tras el control de legalidad y 
correspondiente inscripción, y que están 
relacionados con estos registros públicos:

1. Registro Mercantil

2. Registro de Entidades sin Ánimo 
de Lucro

3. Registro Único de Proponentes

..Consulta de expedientes.

Por esta opción se pueden 
consultar los documentos que 
reposan en los expedientes de 
los registros públicos de la CCC, 
cuya jurisdicción comprende 
los siguientes municipios:

• Cali

• Yumbo

• Jamundí

• Vijes

• Dagua

• La Cumbre

Tipos de documentos que se pueden consultar: 
actas, documentos privados, escrituras 
públicas, oficios, resoluciones, formularios, etc.

Para acceder a este servicio, se debe:

• Ingresar a https://www.ccc.org.co/
sedevirtual/, hacer clic en Consultar  
y en Historial de la empresa.

• En la nueva ventana, dar clic en Consulta 
y Descarga aquí, llenar los campos que 
aparecen en pantalla (no se requiere 
usuario ni contraseña), autorizar el 
tratamiento de datos personales y aceptar 
los términos y condiciones.

• Para hallar el documento de interés, 
se puede elegir entre tres criterios de 
búsqueda:

* Número de matrícula mercantil  
o de inscrito.

* Nombre o razón social de la empresa 
(completo o palabra clave).

* Número de identificación.

• Tras dar clic en Consultar, aparece una 
lista con los nombres de las empresas y, 
al dar clic en cada una, se pueden ver sus 
expedientes.

• Para acceder a ellos se selecciona el cuadro 
y se da clic en el ícono ubicado  
a la izquierda.

• Los documentos se pueden leer  
o descargar.

“Si una persona se dirige a la sede de la CCC y 
solicita la copia de un expediente, debe pagar 
el costo de reproducción. El mismo trámite se 
puede realizar por medio de la Sede Virtual de 
forma gratuita”, Claudia Botero, jefe jurídico de 
Registros de la CCC

En la Sede Virtual de la Cámara de Comercio de Cali puedes 
realizar trámites o consultas relacionadas con registros 

públicos de manera virtual. La consulta de expedientes y la 
consulta de la información que contiene el Registro Único 

Empresarial y Social -RUES- son dos de los servicios que ofrece.

..Consulta Beneficio a Empresarios en el RUES.

El acceso sin costo a las bases de datos del 
Registro Único Empresarial y Social (RUES) 
está disponible para todos los empresarios que 
renueven a tiempo la matrícula mercantil ante 
la Cámara de Comercio de Cali y la de todos 
sus establecimientos de comercio a  
nivel nacional.

Ventajas:

• Esta base de datos está compuesta por la 
información registrada por los empresarios 
ante las 57 Cámaras de Comercio del país, 
lo que le da confiabilidad.

• Visibiliza a las compañías que renovaron su 
matrícula mercantil y están formalizadas.

• Permite a los empresarios consultar 
información de forma masiva, y no uno 
a uno, segmentar la información según 
sus necesidades, encontrar proveedores o 
clientes a nivel nacional, entre otros.

• Les facilita a los empresarios la realización 
de análisis de mercado y de competencia.

• Solo contiene información  
del Registro Mercantil.

A través de www.rues.org.co, cualquier persona 
puede realizar consultas sobre una empresa con 
solo digitar el nombre, razón social o número del NIT. 
Esta búsqueda arroja datos de las que aparecen en 
diferentes registros, además del Mercantil, pero solo 
de forma individual y no masiva.

• Los empresarios pueden seguir esta ruta: 
ingresar a www.ccc.org.co, Realiza tus 
trámites en nuestra sede virtual, Beneficios 
por renovar, Acceso gratuito a la base 
gremial más grande del país y Consulta 
beneficios a empresarios aquí. Así acceden 
a un manual para sacar el máximo 
provecho del RUES.

• Igualmente, pueden ingresar directamente 
a www.rues.org.co y dar clic en Consulta 
beneficio a empresarios.

• Deben proporcionar su tipo de 
identificación y número para que el sistema 
verifique si tienen acceso o no a la base 
datos. Luego les envía un token a su correo 
electrónico y/o teléfono.

• Tras ingresar y aceptar los términos y 
condiciones, aparecen los siguientes 
campos de consulta, que pueden llenarse 
o dejarse en blanco: tipo de organización, 
departamento, municipio, rango de 
ingresos, sector, actividad económica (CIIU), 
fecha inicio de matrícula y fecha  
de matrícula.

• El sistema genera gráficas donde muestra 
el resumen de los resultados de la 
consulta, es decir, el acumulado por 
fecha de matrícula (por mes y por año), 
organización jurídica, ingresos en SMMLV, 
actividad económica, municipio y total  
de registros.

• Es posible descargar un archivo en Excel, 
CSV o TXT que muestra datos detallados 
por empresa.

• El sistema, operado por Confecámaras, 
guarda la trazabilidad sobre quién  
consultó qué información.

“La invitación para los empresarios es 
que accedan a este beneficio y aprendan a 
realizar consultas en el RUES, pues se trata 
de una herramienta valiosa para su gestión 
porque contiene información actualizada de 
las empresas que se puede filtrar y usar de 
forma organizada”, Lina María Abad, gerente 
de Operaciones de Registros Públicos de la 
Cámara de Comercio de Cali.

¿Cómo acceder a este servicio?

• Obtener / comprar Certificados de Cámara 
de Comercio.

• Renovar la matrícula mercantil, el RUP, el 
Registro Nacional de Turismo, el registro 
de ESAL y el Registro Único Nacional de 
Entidades Operadoras de Libranza.

• Consultar los formatos y estado de 
trámites, el valor de la renovación, la 
actividad económica, modelos de actas 
y documentos de registros públicos, 

información jurídica de registro, entre otros.

• Matricular una empresa o constituir una 
sociedad.

• Actualizar e inscribir información 
empresarial.

• Conocer tarifas.

• Conocer los pasos para crear empresa.

• Agendar una cita virtual de registros 
públicos.

Otros servicios de la Sede Virtual
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