CERTIFICADOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

A través de los CERTIFICADOS que expiden las Cámaras de Comercio se da publicidad a la
información que se ha reportado de una persona natural o jurídica, así como de sus
establecimientos de comercio, relacionada con los actos que se han inscrito en el desarrollo
de su actividad. El certificado constituye un instrumento probatorio para acreditar
determinada calidad y/o demostrar la existencia de una organización, así como del registro
de los actos que la Ley ordena.
TIPOS DE CERTIFICADOS
1) AUTOMÁTICOS: Son aquellos que se generan en las ventanillas o a través de mecanismos
virtuales, los cuales contienen la información VIGENTE que reposa en los registros públicos.
Estos certificados son expedidos y entregados de manera inmediata.
-

Certificado de existencia y representación legal: Es el documento que refleja la
información sobre los estatutos vigentes y los distintos actos que registran las
organizaciones jurídicas. También incorpora los datos del FORMULARIO de su matrícula
– inscripción o renovación. Contienen información como el objeto social, duración,
órganos de administración y representación legal así como el nombre e identificación
de las personas que ocupan esos cargos, reformas estatutarias etc.
Este certificado se expide a: Sociedades, Empresas Unipersonales, Empresas
Asociativas de Trabajo, Sucursales de sociedades extranjera y nacionales con sociedad
matriz en otro Departamento, Entidades sin Ánimo de Lucro y del Sector Solidario.

-

Certificado de inscripción de documentos: Se expide a sociedades vigiladas por la
Superintendencia Financiera y contiene los datos del FORMULARIO de matrícula o
renovación.

-

Certificado de matrícula mercantil: Contiene la información de personas naturales
comerciantes, establecimientos de comercio, sucursales nacionales con sociedad matriz
establecida en el Huila y agencias. Este certificado refleja los datos reportados en el
FORMULARIO de matrícula o renovación.

-

Certificados negativos: Este tipo de Certificados únicamente es expedido respecto de
personas naturales, siempre y cuando en la solicitud se indique con total certeza el
número de identificación de la persona respecto de la cual requieren la información.

-

Certificado de libros: Refleja la información de los libros inscritos por las personas
jurídicas durante su existencia. Es de advertir que con la entrada en vigencia del decreto
019 de 2012, se suprimió el registro de libros de contabilidad y solo serán objeto de

inscripción los libros de actas del máximo órgano social y los libros de asociados, socios
o accionistas.
-

Certificado de Registro Único Proponentes: Refleja la información de los requisitos
habilitantes (capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización, experiencia) y
clasificación de los proponentes vigentes.

-

Certificado de Registro Nacional de Turismo: En él se hace constar la información
relacionada con la vigencia del Prestador de Servicios Turísticos y la actividad que
desarrolla. Este certificado es expedido de manera virtual.

2) NO AUTOMÁTICOS:
-

Históricos: Son aquellos certificados que se solicitan sobre información que requiere ser
verificada en el archivo digitalizado de la entidad, cuyas inscripciones no se encuentran
vigentes, incluyendo los recursos tramitados. Ejemplo: Histórico de representantes
legales, histórico de propietarios de establecimientos de comercio, etc.

-

Textuales: Es el certificado que contiene la imagen o copia textual del documento que
reposa en nuestros archivos digitalizados.

FORMAS DE ADQUIRIR UN CERTIFICADO AUTOMÁTICO:
Presencialmente en nuestra entidad: Debe acercarse a nuestra ventanilla de información
con el fin de que le asignen un turno de atención.
Una vez sea llamado a la ventanilla correspondiente, el cajero le liquidará el valor a cancelar
de acuerdo con las tarifas autorizadas por el Gobierno Nacional. Es importante que quien
solicita el certificado tenga claro los datos (nombre o identificación) que permitan
identificar a la persona o establecimiento sobre la cual se solicita el certificado.
Si es Afiliado, se direccionará su atención a la Ventanilla de Afiliados, en la cual se le
entregarán certificados a su nombre hasta cubrir el monto total del valor de la afiliación.
De manera virtual: Podrá obtener el número de certificados (excepto certificados
negativos, históricos y textuales) que necesite accediendo a nuestra página web
www.ccneiva.org e ingresando a la opción Compra y expedición de certificados. Allí deberá
Registrarse para poder acceder; en caso de estar registrado deberá ingresar con su
CONTRASEÑA, así:

Si ya se encuentra
registrado, ingrese
los datos
solicitados

Luego, en el Link Operaciones – Registros Públicos, seleccione la opción Certificados

A continuación, lea las instrucciones y selecciones la Opción CONTINUAR

Digite alguno de los datos que se relacionan a continuación:

A continuación seleccione la opción identificada con el ícono del Libro

Si es AFILIADO: debe indicar el número de certificados requeridos y seleccionar el ícono
denominado Con cargo al Afiliado

Si no es Afiliado, deberá seleccionar la Opción COMPRAR

Si es AFILIADO, deberá diligenciar el número de matrícula mercantil y la CLAVE asignada al
Afiliado

El certificado le será remitido al Correo Electrónico del Afiliado.
Si no es Afiliado, el sistema le habilitará los siguientes CAMPOS. Es muy importante que
diligencie los CAMPOS del COMPRADOR, indicando el CORREO ELECTRÓNICO al cual le será
remitido el Certificado

De igual forma, se habilitan los canales de pago establecidos:

Escoja el sistema de pago y continúe. El certificado le será enviado al correo electrónico
indicado por Usted.

