


¿Qué es? 

El	  servicio	  de	  Carpeta	  Empresarial	  proporciona	  
un	  entorno	  desde	  el	  cual	  el	  empresario	  podrá:	  	  
	  
•  Habilitar	  un	  nuevo	  canal	  de	  comunicación	  

con	  otros	  empresarios	  y	  con	  el	  Estado.	  	  

•  Almacenar	  y	  consultar	  de	  forma	  segura	  sus	  
documentos.	  	  

	  
•  Directorio	  de	  trámites	  electrónicos	  que	  

?enen	  a	  disposición	  las	  en?dades	  del	  estado.	  	  

•  Firmar	  digitalmente	  sus	  documentos	  y	  
no?ficaciones.	  

	  



¿Qué servicios ofrece? 

Almacenamiento	  
en	  la	  nube	  

Buzón	  de	  	  
no?ficaciones	  

Trámites	  	  
Electrónicos	  

Firma	  	  
Digital	  



¿Qué servicios ofrece? 

Almacenamiento	  en	  la	  nube:	  	  

A	  través	  del	  servicio	  de	  Carpeta	  Empresarial	  se	  
otorgará	  al	  empresario	  un	  espacio	  virtual	  de	  
almacenamiento	  de	  5	  GB	  a	  través	  del	  cual	  podrá	  
almacenar	  los	  documentos	  que	  emplea	  para	  la	  
realización	  de	  trámites	  con	  En?dades	  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	  disposi?vo.	  	  
•  Compar?r	  documentos	  con	  En?dades	  del	  

Estado.	  	  
•  Compar?r	  documentos	  con	  otras	  empresas.	  	  
•  Recibir	  documentos	  electrónicos	  generados	  

como	  resultado	  de	  la	  ejecución	  de	  trámites	  
administra?vos	  de	  En?dades	  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	  En?dades	  del	  Estado.	  
	  
A	  través	  de	  este	  servicio	  el	  Empresario	  podrá:	  	  
	  
•  Acceder	  a	  información	  general	  de	  trámites	  y	  servicios	  

con	  una	  disponibilidad	  de	  7x24x365.	  	  
	  
•  Conocer	  y	  acceder	  a	  las	  solicitudes	  presentadas	  y	  a	  las	  

no?ficaciones	  recibidas.	  
	  
•  Verificar	  la	  validez	  de	  los	  documentos	  electrónicos	  

emi?dos	  por	  las	  En?dades	  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:	  	  
	  

•  Cer?ficados	  de	  Existencia	  y	  Representación	  
legal.	  	  

•  Cer?ficados	  de	  matrícula	  mercan?l.	  
•  Registro	  Único	  de	  Proponentes.	  	  
•  Inscripción	  de	  actos	  sujetos	  a	  registro.	  	  
•  Registro	  de	  Libros	  Electrónicos	  del	  Comerciante.	  	  
•  Renovar	  Matrícula	  Mercan?l.	  	  
•  Inscripción	  de	  SAS.	  	  



¿Qué servicios ofrece? 

Buzón	  de	  no7ficaciones:	  	  

El	  servicio	  de	  Carpeta	  Empresarial	  ofrecerá	  al	  
Empresario	  un	  buzón	  electrónico	  de	  no?ficación	  
que	  podrá	  emplear	  como	  “domicilio	  de	  
no?ficación”.	  	  
	  
A	  través	  de	  este	  servicio	  el	  Empresario	  podrá:	  	  
	  
•  Intercambio	  de	  no?ficaciones	  entre	  los	  

suscriptores	  de	  la	  plataforma.	  	  
•  Recibir	  no?cias	  de	  interés	  de	  En?dades	  

Públicas.	  	  
•  Conservar	  evidencia	  de	  las	  comunicaciones	  

intercambiadas	  en	  la	  ejecución	  de	  
negociaciones.	  	  



¿Qué servicios ofrece? 

Firma	  digital:	  	  

El	  servicio	  de	  Carpeta	  Empresarial	  ofrecerá	  al	  
Empresario	  un	  cer?ficado	  de	  firma	  digital	  a	  
nombre	  del	  Representante	  Legal	  de	  la	  compañía.	  	  	  
	  
A	  través	  de	  este	  servicio	  el	  Empresario	  podrá:	  	  
	  
•  Auten?carse	  de	  forma	  segura	  a	  su	  Carpeta	  

Empresarial.	  
•  Firmar	  digitalmente	  sus	  no?ficaciones.	  	  
•  Firmar	  digitalmente	  documentos.	  	  	  



¿Qué beneficios ofrece? 

Para el Empresario 

Unidad	  virtual	  de	  almacenamiento	  de	  
documentos.	  

Posibilidad	  de	  compar?r	  documentos	  con	  
En?dades	  del	  Estado	  y	  otras	  empresas.	  

Buzón	  electrónico	  de	  no?ficaciones.	  

Información	  general	  de	  trámites.	  

Registro	  y	  realización	  de	  trámites	  
electrónicos.	  

Acceso	  7x24x365	  a	  las	  sedes	  electrónicas	  
de	  las	  En?dades	  del	  Estado.	  



¿Es seguro usarla? 

   Autenticación fuerte 

   Firma Digital 

   Estampado cronológico 

   Correo certificado 

   Cifrado de documentos 

   Protección de datos 

   Privacidad 



¿Tiene validez jurídica? 

Responde	  a	  una	  inicia?va	  del	  plan	  Vive	  
Digital	  3.0	  de	  MinTICs.	  	  
	  

Cumple	  uno	  de	  los	  obje?vos	  de	  la	  
estrategia	  de	  eficiencia	  administra7va	  del	  

Estado.	  	  
	  

Cumple	  con	  las	  normas:	  	  
	  

-‐  Ley	  527	  de	  1999	  
-‐  Ley	  1437	  de	  2011	  
-‐  Decreto	  Ley	  019	  de	  2014	  
-‐  Direc7va	  Presidencial	  004	  	  

de	  2012	  
	  
	  	  
	  



¿Qué necesita para acceder? 

Una	  suscripción	  al	  servicio	  con	  sus	  
respec?vas	  credenciales.	  	  
	  

Generar	  y	  descargar	  su	  cer7ficado	  de	  
firma	  digital.	  	  
	  

Inscribir	  sus	  trámites.	  	  
	  

1 

2 

3 

4 

Contar	  con	  un	  computador	  o	  disposi?vo	  
móvil	  con	  acceso	  a	  Internet.	  	  
	  



¿Preguntas? 
 

Escríbanos	  a:	  mercadeo@cer7camara.com	  


