


¿Qué es?

El servicio de Carpeta Empresarial proporciona 
un entorno desde el cual el empresario podrá: 

• Habilitar un nuevo canal de comunicación con 
el Estado. 

• Almacenar y consultar de forma segura sus 
documentos. 

• Compartir documentos con entidades del 
Estado y otras empresas. 

• Realizar trámites electrónicos con el Estado. 

• Firmar digitalmente sus documentos y 
notificaciones.
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¿Qué servicios ofrece?

Almacenamiento en la nube: 

A través del servicio de Carpeta Empresarial se 
otorgará al empresario un espacio virtual de 
almacenamiento gratuito de 5 GB a través del 
cual podrá almacenar los documentos que 
emplea para la realización de trámites con 
Entidades del Estado, así como para su 
interacción con otras empresas. 

A través de este servicio el Empresario podrá: 

• Almacenar de forma segura sus documentos. 
• Acceder a sus documentos desde cualquier 

lugar y dispositivo. 
• Compartir documentos con Entidades del 

Estado. 
• Compartir documentos con otras empresas. 
• Recibir documentos electrónicos generados 

como resultado de la ejecución de trámites 
administrativos de Entidades del Estado. 

• Crear, almacenar y consultar los expedientes 
de sus trámites electrónicos. 



¿Qué servicios ofrece?

Trámites electrónicos: 

El servicio de Carpeta Empresarial será el punto central de 
acceso e interacción del empresario con los trámites y 
servicios de las Entidades del Estado.

A través de este servicio el Empresario podrá: 

• Acceder a información general de trámites y servicios 
con una disponibilidad de 7x24x365. 

• Inscribir e iniciar trámites electrónicos. 

• Iniciar trámites presenciales. 

• Conocer y acceder a las solicitudes presentadas y a las 
notificaciones recibidas.

• Conocer el estado de sus trámites en curso, acceder a 
la documentación pública de los mismos y presentar 
nuevos documentos para la subsanación.

• Configurar datos de contacto para la recepción en el 
teléfono móvil de avisos sobre novedades en los 
trámites en curso.

• Verificar la validez de los documentos electrónicos 
emitidos por las Entidades del Estado como resultado 
de un trámite. 



¿Qué servicios ofrece?

Trámites electrónicos: 

A manera de ejemplo, a través de este servicio el 
Empresario podría tramitar: 

• Certificados de Existencia y Representación 
legal. 

• Certificados de matrícula mercantil.
• Registro Único de Proponentes. 
• Inscripción de actos sujetos a registro. 
• Registro de Libros Electrónicos del Comerciante. 
• Renovar Matrícula Mercantil. 
• Inscripción de SAS. 



¿Qué servicios ofrece?

Buzón de notificaciones: 

El servicio de Carpeta Empresarial ofrecerá al 
Empresario un buzón electrónico de notificación 
que podrá emplear como “domicilio de 
notificación”. 

A través de este servicio el Empresario podrá: 

• Recibir notificaciones de sus trámites en curso. 
• Recibir noticias de interés de Entidades 

Públicas. 
• Conservar evidencia de las comunicaciones 

intercambiadas en la ejecución de sus trámites. 



¿Qué servicios ofrece?

Firma digital: 

El servicio de Carpeta Empresarial ofrecerá al 
Empresario un certificado de firma digital a 
nombre del Representante Legal de la compañía.  

A través de este servicio el Empresario podrá: 

• Autenticarse de forma segura a su Carpeta 
Empresarial.

• Firmar digitalmente sus notificaciones. 
• Firmar digitalmente documentos.  



¿Quién puede utilizarla?

El empresario podrá emplear la Carpeta 
Empresarial como su punto de central de 
acceso a los trámites y servicios del Estado, así 
como para su interacción con otras empresas. 

El Empresario

Las Entidades del Estado

Las Entidades del Estado podrán emplear la 
Carpeta Empresarial como el buzón de 
notificación de trámites y servicios de sus 
sedes electrónicas.



¿Qué beneficios ofrece?

Para el Empresario

Unidad virtual de almacenamiento de 
documentos.

Posibilidad de compartir documentos con 
Entidades del Estado y otras empresas.

Buzón electrónico de notificaciones.

Información general de trámites.

Registro y realización de trámites 
electrónicos.

Acceso 7x24x365 a las sedes electrónicas 
de las Entidades del Estado.

Servicio de Internet empresarial gratuito 
por 12 meses. 



¿Qué beneficios ofrece?

Para el Estado

Mejora los medios interacción con el 
ciudadano. 

Aumenta la eficiencia administrativa de la 
Entidad.

Permite dar cumplimiento a las directivas 
de gobierno electrónico y racionalización 
de trámites del Estado.

Permite publicar información de trámites y 
servicios de la Entidad.

Reduce el uso y flujo de papel. 

Promueve el uso del autoservicio por 
parte del ciudadano. 



¿Es seguro usarla?

Autenticación fuerte

Firma Digital

Estampado cronológico

Correo certificado

Cifrado de documentos

Protección de datos

Privacidad



¿Tiene validez jurídica?

Responde a una iniciativa del plan Vive 
Digital 3.0 de MinTICs. Cumple uno de los objetivos de la 

estrategia de eficiencia administrativa del 
Estado. 

Cumple con las normas: 

- Ley 527 de 1999
- Ley 1437 de 2011
- Decreto Ley 019 de 2014
- Directiva Presidencial 004  

de 2012



¿Qué necesita para acceder?

Ingresar a la sede electrónica de la Cámara 
de Comercio y registrarse en el servicio. 

Generar y descargar su certificado de 
firma digital. 

Inscribir sus trámites. 
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Contar con un computador o dispositivo 
móvil con acceso a Internet. 



¿Cómo crearla?

La Carpeta Empresarial se crea de forma 
automática cuando se realiza un trámite 
administrativo en la sede electrónica de las 
Cámaras de Comercio, o cuando lo inicia de 
forma presencial y solicita que le 
comuniquen y notifiquen el estado del 
proceso de forma electrónica. 



¿Qué costo tiene este servicio?

Para el Empresario este servicio 
será gratuito. No existen clausulas 
de permanencia

Para las Entidades del 
Estado este servicio tendrá 
un costo asociado a cada 
uno de los trámites 
inscritos. 



¿Preguntas?

Escríbanos a: carpeta.empresarial@certicamara.com


