
 

Pasos para reactivaciones de matrículas 
inactivas 
 

1. Ingrese a nuestro portal www.cccauca.org.co 

 

2. Haga Clic en el enlace de CONOCE NUESTROS SERVICIOS VIRTUALES 

 
 

3. Dar clic en REGISTRO MERCANTIL y luego clic en REALICE ESTE TRAMITE 

 

http://www.cccauca.org.co/


 

  
 

4. Ingrese al icono de la Cámara de Comercio del Cauca 

 
 

5. Para ingresar a nuestro portal, por favor indique su correo electrónico, número 

de identificación y clave de acceso. 



 

 
 

6. Si aún no está inscrito (registrado), por favor seleccione el botón 
“REGISTRARSE”, para realizar la solicitud de registro. 

 

 
 
¿CÓMO REGISTRARSE? 
 

a) Dar clic en REGISTRARSE 
b) Para solicitar el registro en el portal de la Cámara de Comercio del Cauca, por 

favor indique correo electrónico, tipo de identificación, número de identificación, 
fecha de expedición, nombres y apellidos, fecha de nacimiento y número de 
celular. 

c) Se hace necesario que conozca el aviso de privacidad y la política de tratamiento 
de datos personales de la Cámara de Comercio del Cauca, luego de leerlas, dar 
clic en icono de aceptar. 

d) Dar clic en el botón REGISTRARSE 



 

 

 
 

e) Clic en CONFIRMAR LA SOLICITUD DE REGISTRO 
 

 
 

f) Cuando la solicitud haya sido confirmada, ingrese al portal con la clave obtenida 
g) Al ingresar al Sistema Integrado de Información (SII), aparece la siguiente imagen, 

léala con atención y aplique la recomendación: 
 



 

 
 

 
 

7. Ingrese a CONSULTAS Y TRANSACCIONES 

 



 

8. Seleccione la opción TRÁMITES REGISTROS PÚBLICOS 

 
 

9. Seleccione la opción VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (solo en el caso de que no seas 
un usuario verificado) 

 
Usuario verificado: Este es un usuario que se loguea en el sistema de información 
previamente y realiza el registro con verificación de identidad mediante preguntas reto. 
Es decir, el usuario debe contestar en forma satisfactoria un cuestionario de preguntas 
de su historial comercial y financiero. Este proceso de verificación de identidad garantiza 
que el registro de usuario creado es real y no se hace suplantando a otra persona o con 
datos inventados. 
 

 
 



 

 
 

 
 

10. Después de la verificación de identidad ingresas por la opción del campo de 
búsqueda, allí podrás buscar por número de matrícula si lo conoces, o digitar el 
nombre, número de identificación de la matricula que requieres reactivar y 
seguidamente ingresamos por el botón continuar.  

 

 
 

11. El sistema muestra los datos de la matricula que estás buscando, después de 
identificar y asegurarte de que es el indicado, ingresas por el ícono acciones 
disponibles, operación mercantil / ESADL, reactivar matricula SIPREF.  

 

 



 

 
 

 

 
 

12. El sistema confirmará los datos de la matrícula que se requiere reactivar y los 
datos de la persona que está autorizada para realizar el trámite.  

 
 



 

 
 

Importante: 
 

• En las personas naturales, la solicitud la efectuará la persona natural 
matriculada. Si ha fallecido, la petición la podrán formular su cónyuge 
supérstite y/o cualquiera de su(s) heredero(s), quienes deberán 
acreditar su calidad con copia simple del registro de matrimonio y/o del 
registro civil de nacimiento y adjuntar copia simple del registro civil de 
defunción.  

• En las sociedades de personas, la solicitud la efectuará el representante 
legal inscrito o alguno de los socios previamente inscritos en el registro, 
al momento de la presentación del trámite. Si la compañía tiene 
órganos colegiados de administración o revisores fiscales inscritos, 
cualquiera de sus miembros podrá hacer la solicitud. 

•  En las sociedades por acciones, la solicitud podrá ser presentada por 
alguno de los miembros de los órganos de administración o fiscalización 
interna, previamente inscritos en el registro, al momento de la 
presentación del trámite, esto es, por el representante legal, alguno 
de los miembros de la junta directiva o por el revisor fiscal.  

• En las entidades sin ánimo de lucro se seguirá el mismo procedimiento 
de las sociedades por acciones.  

 
13. Después de indicar la clave segura el sistema automáticamente reactivo la 

matricula. 

 


