TUTORIAL PARA LA OBTENCIÓN Y VALIDACIÓN DE
CERTIFICADOS POR MEDIO VIRTUAL
1. Para obtener certificados de matrícula mercantil, de existencia y representación legal o de proponentes
Ingrese a nuestra página web institucional www.ccneiva.org, en el que encontrará varias opciones en óvalos
rojos. Usted deberá seleccionar la opción CERTIFICADOS.

2. Debe ingresar su correo electrónico, su número de identificación y la contraseña segura que previamente
usted ha obtenido en la opción “registrarse” situada en la parte inferior de este pantallazo.

3. Luego deberá seleccionar el recuadro azul correspondiente a certificados

4.

La pantalla le mostrará los pasos que se requieren para adquirir su certificado. Lea su contenido y acceda a
la opción denominada “consulte aquí”

5. Debe tener claro por lo menos el número de matrícula, el número de proponente o el número de
identificación de la persona (natural o jurídica) respecto de la cual desea obtener un certificado. Digítelo en
el campo correspondiente y luego pulse la opción “Buscar” para que nuestro Sistema integrado arroje los
resultados de la búsqueda.

6. Nuestro Sistema le mostrará en primer lugar la información de la persona matriculada (natural –jurídica),
proponente o establecimiento de comercio que Usted busca y en el que deberá pulsar (en el extremo
derecho) el icono del libro abierto con el cual Usted podrá acceder al certificado.

7. Luego, el sistema le mostrará la información básica de la matrícula del establecimiento o de la persona natural
o jurídica (proponente, matriculado o inscrito) y en la parte inferior un campo en el que podrá digitar el
número de certificados que desea obtener. Una vez digite ese dato tendrá la opción de adquirirlo a través de
las formas que ofrece la plataforma virtual o solicitar su expedición con cargo a la cuota de afiliación (solo si
es afiliado).

8. SI NO ES AFILIADO tenga en cuenta que nuestro sistema le mostrará los datos básicos de la matrícula y un
espacio en el que deberá digitar el correo electrónico donde le serán remitidos los certificados. Luego elija la
forma en que desea pagar su certificado (a través del sistema TuCompra o descontándolo de los servicios
prepagados).

9. Si elige descontar del saldo de servicios prepagados, el Sistema le solicitará el número del documento de
identificación y la clave para sus servicios prepagados. Si desconoce cómo obtener este servicio puede
comunicarse con nuestro Call Center 8713666 ext 138 o acercarse a cualquiera de nuestras ventanillas en
cualquiera de nuestras sedes para suministrarle la información completa del caso.

10. Si elige pagar mediante el Sistema TuCompra, siga atentamente las instrucciones que le muestra la
plataforma virtual para así lograr el pago exitoso de manera electrónica.

11. SI ES AFILIADO y ya ha seleccionado la opción denominada “con cargo al afiliado” deberá tener en cuenta
que el sistema exige tener una clave (diferente a la Contraseña segura) y que es propia de los que ostentan
la calidad de afiliados así:

12. Si desea obtener su clave de afiliado, favor siga las siguientes instrucciones: En primer lugar, una vez ha
digitado su contraseña segura para acceder a nuestros servicios virtuales deberá elegir el icono azul que a
continuación se le señala.

13. Allí deberá digitar el número de matrícula del afiliado y el correo electrónico que reportó en el registro
mercantil, de entidades sin ánimo de lucro o proponentes.

14. A su correo electrónico llegará de inmediato la clave a través de un mensaje como el que a continuación se
ilustra:

15. Ahora podrá digitar su clave como afiliado junto al número de matrícula, en los campos ilustrados en el paso
11. De esta manera, la plataforma le dará entre otros datos, el recibo de caja descargable que constituye el
comprobante de la operación.

16. Diríjase a su correo electrónico y allí encontrará el certificado que solicitó en formato PDF, cuyo contenido
podrá descargar, imprimir y si lo desea VALIDAR por una sola vez (dentro de los siguientes 60 días) a través
de la última opción ilustrada en el paso 4 así:

17. A través de esta validación Usted podrá confrontar los datos del certificado obtenido con la información
directa de nuestros registros, corroborando así su autenticidad y confiabilidad.

