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1. Generalidades

Este instructivo lo guiará para que usted pueda verificar la validez de certificados electrónicos a continuación encontrará las recomendaciones 
generales:

•	 Los campos obligatorios están marcados con (*) asterisco. 

•	 Este servicio está desarrollado para una óptima visualización en los navegadores Internet Explorer 7 y 8, Mozilla 3.0, Google Chrome y 
Opera 9.5 ó superior. Adicionalmente, debe tener instalado Acrobat Reader. Si no lo tiene instálelo aquí  

•	 Para mayor información y soporte en el proceso, ingrese al chat, acceda al servicio de llamada virtual o comuníquese con nuestra          
Línea de Respuesta Inmediata: 383 0330

http://get.adobe.com/es/reader/
http://190.144.149.101:8080/click/ccbclick.html?reloaded=1
http://190.144.190.93/agentesccb.html
http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
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2. Ingrese al portal de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
www.ccb.org.co y haga clic en 
Servicios en Línea.

2. Ingreso servicios en línea Verificación validez certificados electrónicos

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
http://www.ccb.org.co/portal/default.aspx


Instructivo de 
Verificación validez certificados electrónicos 

Ir a la aplicación

2. Ingreso servicios en línea Verificación validez certificados electrónicos

2. Haga clic a través de 
la opción  Servicios en 
Línea/Trámites/Certificados 
electrónicos

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
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2. Ingreso servicios en línea Verificación validez certificados electrónicos

2. Haga clic aqui para 
verificar la autenticidad del 
certificado electrónico que 
recibió en su e-mail

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
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3. Lea la información previa para validar la autenticidad del certificado             
         electrónico que recibió

3. Consulte los pasos y los 
términos y condiciones del 
servicio.
Haga clic en Acepto 
condiciones de uso para 
continuar.

Pasos requeridos para adelantar 
la solicitud 

•	 Busque el código de verificación que 
se encuentra en la última página del 
certificado que recibió (impreso o vía 
e-mail). Ver ejemplo

•	 Ingrese el código de verificación 
contenido en el certificado.

•	 Verifique la validez y compare la 
información del certificado descargando 
directamente de la base de datos de la 
CCB el certificado original.

Antes de iniciar el trámite, lea esta información 
para verificar que el servicio se ajusta a sus necesi-
dades y que cumple con los requisitos para llevarlo 
a cabo exitosamente.

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
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4. Código de verificación que se encuentra en la última página del          
         certificado que recibió  (impreso o vía e-mail).

Busque el código de verificación que se encuentra en la última página del certificado que recibió (impreso o vía e-mail). 

Busque el código de 
verificación

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
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5. Ingrese el código de verificación contenido en el certificado.

Una vez ingrese el código de verificación y de clic en verificar, se deshabilitará esta opción. Recuerde esta verificación solo la puede realizar una vez.

Ingrese el código de 
verificación que recibio via 
e-mail o en su certificado 
impreso y haga clic en 
verificar

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/
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6. Haga clic en descargar, 
recuerde que solo lo puede 
hacer una vez, realizado 
ese paso podrá guardarlo 
en su equipo e imprimir 
certificados

6. Verifique la validez y compare la información del certificado descargando       
         directamente de la base de datos de la CCB el certificado original.

http://linea.ccb.org.co/certificadoselectronicos/

