
 

 

1. CANCELACION DE PROPONENTES  

  

Para el usuario el proceso de cancelación de Proponentes se realiza 

mediante una solicitud escrita, bien sea presencialmente, por correo 

electrónico o poder autenticado en Notaria, en la Sede principal de la 

Cámara de Comercio de Facatativá o en cualquiera de sus sedes.  

Se radica una carta solicitando la cancelación del proponente en la 

ventanilla única de correspondencia de la entidad, para que se inicie el 

trámite por el profesional asignado del área de Registros Públicos.  

Para el funcionario encargado de proponentes la cancelación se realiza en 

la Plataforma del Sistema Integrado de Información diligenciando los 

siguientes campos:  

1 “Tipo de identificación” según corresponda:  

  

  

  

2 “Número de identificación” y Continuar o en caso de haber iniciado el 

trámite anteriormente se debe digitar el número de recuperación y 

continuar  



 

 

Ingresar con el número de identificación y seleccionar el tipo de 

organización que corresponde.  

  
Una vez seleccionado el tipo de organización se despliegan las casillas para 

diligenciar los datos solicitados  

  

  



 

  

Comprobados los datos diligenciados con el usuario, se procede a imprimir  

el formulario para ser firmado y remitido a caja.  

 
2. TRASLADO DE DOMICILIO  

Ingresar al Sistema Integrado de la Cámara de Comercio de Facatativá en 

la opción “Cambio de domicilio proponentes”.   

  



 

 

Se diligencia el tipo de identificación y el número según corresponda y dar 

click en continuar.  

  

  

Posteriormente seleccionar el tipo de organización al que pertenece.   

  



 

  

Diligencie los datos de la Cámara de Comercio actual, seleccionando la 

opción correspondiente que se solicitan en los campos. Tenga en cuenta 

que la fecha de inscripción debe ser la última fecha en la que realizo la 

inscripción y la última renovación.  

  

  

  

Se diligencia la información solicitada de la nueva ubicación como se indica 

a continuación anotando los datos de contacto y de ubicación comercial  



 

  

  

  

Finalmente se imprime el formulario para ser firmado por el usuario y remitir 

el pago a los operadores de recaudo  

 


