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MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO CON PROPIETARIO YA MATRICULADO 

Por medio del siguiente instructivo se explicará el mecanismo para realizar los trámites 
de matrícula de personas naturales y establecimientos de comercio a través del SII y en 
forma Virtual. 

¿Cómo es el proceso virtual de forma resumida? 

1. Ingresar al SII y solicitar la matricula mercantil por medio de la Opción Matricular.  

2. Indique los datos de la matrícula que se desee registrar. 

3. Anexe los soportes que el sistema le solicité para que su trámite pueda ser estudiado 
y registrado. De acuerdo con la normatividad vigente, los anexos documentales que se 
carguen se entenderán presentados como copias simples. Dichos anexos deberán ser 
cargados en formato PDF. 

4. Verifique la liquidación (costo del servicio) que el sistema le informa. 

5. Solicite la ayuda de un asesor si tiene dudas en cuanto a los documentos que debe 
anexar o en relación con la información que el sistema le solicita. 

6. Firme electrónicamente el trámite. Este paso tiene por objeto garantizar que quien 
"autoriza" la radicación del trámite si tiene las facultades legales, ante el Registro 
Mercantil o de Entidades Sin Ánimo de Lucro, para presentar el trámite. Normalmente el 
trámite deberá ser firmado por alguien que tenga facultades de representación legal. 

7. Pague electrónicamente. El trámite se entenderá oficialmente presentado a partir del 
momento en que se realice el pago de los derechos de inscripción. 

¿Qué es el firmado electrónico del trámite? 

El proceso de firmado electrónico tiene por objeto dar fe, por parte del cliente, del 
contenido de los formularios, solicitudes y documentos que se anexen, de tal suerte que 
el involucrado confirme y acepte el contenido de los mismos. A través del proceso de 
firmado electrónico que hemos diseñado para usted, damos cumplimiento a los 
principios normativos establecidos en la Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico) 
y el Decreto 2364 de 2012 (Firmas Electrónicas). Con este proceso garantizamos que el 
involucrado tiene conocimiento de la información contenida en la solicitud, que dicha 
información no podrá ser alterada en forma voluntaria ni involuntaria después de 
firmada, y que podremos recuperar el contenido del documento, tal cual fue presentado, 
en cualquier momento del tiempo (futuro). El proceso de firmado electrónico no implica 



CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA,  
GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA 

¡Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional! 
Nit. 890.700.642-1 

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

 

Sede Principal en Honda: Calle 12A No. 10-A-06, Honda -- Teléfono: 2515630 - 2513896 
Oficina Seccional en Armero Guayabal: Palacio Municipal Primer Piso, Armero Guayabal -- Teléfono: 2530240 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10-48 Palacio Municipal Segundo Piso, Líbano -- Teléfono: 2561722 

Página Web: www.camarahonda.org.co -- E-mail:contacto@camarahonda.org.co 
Pág. 2 

CO19/8773 

ningún costo adicional para el cliente pero si implica que validemos la identidad del 
mismo, con el objeto de prevenir fraudes por suplantación.  

Solicitud de Asesoría. 

Si usted lo estima conveniente y tiene dudas sobre la información diligenciada, sobre el 
costo del trámite o sobre los documentos y anexos que soportan el mismo, podrá 
solicitarle a nuestra organización que le asesoremos en la solicitud. Esta asesoría tiene 
por objeto brindarle información de primera mano que le ayude a perfeccionar el trámite 
que está realizando. Minimizamos a través de este mecanismo, la posibilidad de 
devoluciones que pueden ser engorrosas y complejas para usted. Dado que la solicitud 
de asesoría es opcional y un servicio que la Cámara de Comercio ha dispuesto para 
usted, sobre la misma no proceden recursos de reposición. Puede comunicarse con el 
área de Registros Públicos al Tel. 098 -2515630 o al Cel. 3143754126 

Radicación del trámite. 

Pagados los derechos de inscripción del trámite, a través de los mecanismos 
alternativos que hemos dispuesto para su comodidad, el trámite quedará radicado. A 
partir de este momento comienzan a contar los tiempos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con que cuenta 
nuestra entidad para resolver su solicitud formal. 

Devolución del trámite. 

Si surtido el estudio del trámite luego de ser radicado se determina por parte de nuestra 
área jurídica que falta información, que los soportes anexados no son los adecuados, o 
que la liquidación (costos) está incorrecta, procederemos a devolver el trámite con las 
indicaciones pertinentes para que sea corregido y pueda ser presentado nuevamente. 
Si bien la asesoría previa que usted nos solicite minimiza el riesgo de devolución, es 
posible que, analizado el documento a fondo por nuestra área legal se encuentren 
motivos que impliquen su devolución. 

Falsedad en documento. 

Si bien los anexos documentales que se presenten como soporte del trámite se 
consideran copias simples, en caso de detectarse incongruencias en los mismos o 
indicios de falsedad, la información será remitida a la autoridad judicial competente para 
que se adelanten las investigaciones a que haya lugar. 
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GUÍA PARA LA MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO

A. Ingresar a la plataforma 
nuestra página web www.camarahonda.org.co

 

 
En la parte inferior de la página, buscar el icono de Servicios virtuales y dar clic en él.
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MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO CON PROPIETARIO YA 
MATRICULADO 

| 
Ingresar a la plataforma del Sistema Integrado de Información SII,  a través de 

www.camarahonda.org.co 

En la parte inferior de la página, buscar el icono de Servicios virtuales y dar clic en él.
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CON PROPIETARIO YA 

nformación SII,  a través de 

 

En la parte inferior de la página, buscar el icono de Servicios virtuales y dar clic en él. 
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Al dar clic en el icono de servicios virt
integrado de información SII.  
 

Se debe ingresar el usuario (Correo electrónico), número de identificación y la clave 
generada cuando se registró el usuario o la clave del usuario cuando se ha realizado el 
proceso de verificación de identidad.  En el caso de olvido de la clave, se debe d
en la opción” ¿Olvidó la Contraseña?” e indicar el número de identificación, correo 
electrónico, pasar la opción de reCAPTCHA (No soy un robot) y esto generar
nueva contraseña la cual será enviada al correo registrado.
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Al dar clic en el icono de servicios virtuales nos redirigirá a la plataforma 
 

 
Se debe ingresar el usuario (Correo electrónico), número de identificación y la clave 
generada cuando se registró el usuario o la clave del usuario cuando se ha realizado el 
proceso de verificación de identidad.  En el caso de olvido de la clave, se debe d
en la opción” ¿Olvidó la Contraseña?” e indicar el número de identificación, correo 
electrónico, pasar la opción de reCAPTCHA (No soy un robot) y esto generar
nueva contraseña la cual será enviada al correo registrado. 
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uales nos redirigirá a la plataforma del sistema 

 

Se debe ingresar el usuario (Correo electrónico), número de identificación y la clave 
generada cuando se registró el usuario o la clave del usuario cuando se ha realizado el 
proceso de verificación de identidad.  En el caso de olvido de la clave, se debe dar clic 
en la opción” ¿Olvidó la Contraseña?” e indicar el número de identificación, correo 
electrónico, pasar la opción de reCAPTCHA (No soy un robot) y esto generará una 
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1. Una vez creado el usuario público y realizad
usuario, se ingresa en la plataforma del sistema integrado de información SII y 
escogemos la opción “CONSULTAS Y TRANSACCIONES”, luego escogemos 
“Trámites Registros públicos” y seleccionamos

 

 
2. Luego saldrá la siguiente imagen en donde nos informa

puede acceder al matricularse
establecimientos de comercio los cuales se encuentran en el banner de 
de la cámara de comercio.
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usuario público y realizada la verificación de identidad del 
usuario, se ingresa en la plataforma del sistema integrado de información SII y 

“CONSULTAS Y TRANSACCIONES”, luego escogemos 
Registros públicos” y seleccionamos “Matricular”. 

 

Luego saldrá la siguiente imagen en donde nos informa sobre los beneficios 
matricularse como comerciante, al matricular su empresa y s

establecimientos de comercio los cuales se encuentran en el banner de 
. 
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la verificación de identidad del 
usuario, se ingresa en la plataforma del sistema integrado de información SII y 

“CONSULTAS Y TRANSACCIONES”, luego escogemos 

 

sobre los beneficios que 
matricular su empresa y sus 

establecimientos de comercio los cuales se encuentran en el banner de página web 
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3. Al dar clic en la imagen de información anterior,
nos informa que todo comerciante debe inscribirse en el registro Único Tributario 
RUT que gestiona la dirección de impuestos y aduanas DIAN
debe escoger la opción que
NIT”.   
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Al dar clic en la imagen de información anterior, saldrá la siguiente imagen en donde 
nos informa que todo comerciante debe inscribirse en el registro Único Tributario 
RUT que gestiona la dirección de impuestos y aduanas DIAN.  En esta parte se 

que más se ajuste. Si ya posee RUT selecciona “YA TENGO 
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saldrá la siguiente imagen en donde 
nos informa que todo comerciante debe inscribirse en el registro Único Tributario 

.  En esta parte se 
posee RUT selecciona “YA TENGO 
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4.  Luego de seleccionar “YA TENGO RUT
Natural y Establecimiento de Comercio

En caso de haber iniciado un trámite previamente de 
retomarlo, se debe indicar el número de recuperación que le fue asignado por el 
sistema para dicho trámite y oprima el botón “
 
5. El sistema solicitará la siguiente información, dependiendo de la selección del tipo 

de organización: 
 

A.  Indicar el nombre completo de la persona natural primero apellidos y luego 
nombres. No importa si la persona natural está o no previamente matriculada.

 
B. Tipo y número de identificación de la persona natural. 

 
C. Indicar el domicilio 

 
D. Valor de los activos de

Registro Público Mercantil, el valor de los activos de la persona deben ser los 
activos totales. 

 
E. Cantidad de empleados que tiene contratados la persona natural.
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“YA TENGO RUT” se escoge la opción Matricular Persona 
Natural y Establecimiento de Comercio. 

En caso de haber iniciado un trámite previamente de solicitud de matrícula
el número de recuperación que le fue asignado por el 

sistema para dicho trámite y oprima el botón “Retomar” 

El sistema solicitará la siguiente información, dependiendo de la selección del tipo 

Indicar el nombre completo de la persona natural primero apellidos y luego 
nombres. No importa si la persona natural está o no previamente matriculada.

Tipo y número de identificación de la persona natural.  

 

alor de los activos de la persona natural. Recuerde que en el caso del 
Registro Público Mercantil, el valor de los activos de la persona deben ser los 

Cantidad de empleados que tiene contratados la persona natural.
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Matricular Persona 

 

matrícula y desea 
el número de recuperación que le fue asignado por el 

El sistema solicitará la siguiente información, dependiendo de la selección del tipo 

Indicar el nombre completo de la persona natural primero apellidos y luego 
nombres. No importa si la persona natural está o no previamente matriculada. 

la persona natural. Recuerde que en el caso del 
Registro Público Mercantil, el valor de los activos de la persona deben ser los 

Cantidad de empleados que tiene contratados la persona natural. 
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F. El beneficio de la ley 1780/2016

 
 

 
 

6. En este paso se escoge incluir establecimiento
 

A. Indicar el nombre completo del establecimiento de comercio que abrirá la 
persona natural. Siempre y cuando pretenda abrir un establecimiento de 
comercio al mismo tiempo que la matrícula de la persona natural

 
B. Indique el valor de los activos vinculados al establecimiento de comercio. En 

ningún caso deberán ser superiores al valor de los activos de la Persona 
natural. 
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ley 1780/2016 no aplica para el establecimiento.

En este paso se escoge incluir establecimiento:  

Indicar el nombre completo del establecimiento de comercio que abrirá la 
persona natural. Siempre y cuando pretenda abrir un establecimiento de 

tiempo que la matrícula de la persona natural

Indique el valor de los activos vinculados al establecimiento de comercio. En 
ningún caso deberán ser superiores al valor de los activos de la Persona 
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no aplica para el establecimiento. 

 

Indicar el nombre completo del establecimiento de comercio que abrirá la 
persona natural. Siempre y cuando pretenda abrir un establecimiento de 

tiempo que la matrícula de la persona natural 

Indique el valor de los activos vinculados al establecimiento de comercio. En 
ningún caso deberán ser superiores al valor de los activos de la Persona 
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C. Indicar el domicilio del establecimiento.
 

D. Por último liquidar 
 

 

Importante: 
 

 El sistema validará si la persona natural se encontraba previamente matriculada 
en la Cámara de Comercio indicada y que concuerden los datos indicados. De no 
ser correctos, no permitirá continuar con el trámite.

 
 El sistema validará que el establecimiento de comercio indicado no esté 

previamente matriculado en forma local o en otra Cámara de Comercio del 
territorio Colombiano. La homonimia del establecimiento se efectúa por 
EXACTITUD o CONCORDANCIA PLENA entre el nomb
digitado y los nombres de los establecimientos a nivel nacional. En caso de existir 
previamente el nombre asignado a otro establecimiento en cualquier parte del 
territorio Colombiano, no permitirá que este sea utilizado.
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Indicar el domicilio del establecimiento. 

 

El sistema validará si la persona natural se encontraba previamente matriculada 
en la Cámara de Comercio indicada y que concuerden los datos indicados. De no 
ser correctos, no permitirá continuar con el trámite. 

sistema validará que el establecimiento de comercio indicado no esté 
previamente matriculado en forma local o en otra Cámara de Comercio del 
territorio Colombiano. La homonimia del establecimiento se efectúa por 
EXACTITUD o CONCORDANCIA PLENA entre el nombre del establecimiento 
digitado y los nombres de los establecimientos a nivel nacional. En caso de existir 
previamente el nombre asignado a otro establecimiento en cualquier parte del 
territorio Colombiano, no permitirá que este sea utilizado. 
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El sistema validará si la persona natural se encontraba previamente matriculada 
en la Cámara de Comercio indicada y que concuerden los datos indicados. De no 

sistema validará que el establecimiento de comercio indicado no esté 
previamente matriculado en forma local o en otra Cámara de Comercio del 
territorio Colombiano. La homonimia del establecimiento se efectúa por 

re del establecimiento 
digitado y los nombres de los establecimientos a nivel nacional. En caso de existir 
previamente el nombre asignado a otro establecimiento en cualquier parte del 
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 Es importante que antes de realizar el trámite de matrícula se
consultas pertinentes en la página del 
Registros - Registro Mercantil 
 

 
Se ingresa el nombre  que se desee y se consulta, con el fin de mirar que este 
no esté registrado a nivel país.
 

 
 
Si la consulta por el nombre no arroja resultado, nos indica que 
libre de lo contrario se debe modificar el nombre y realizar nuevamente la 
consulta. 
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antes de realizar el trámite de matrícula se
en la página del RUES. http://www.rues.org.co/

Registro Mercantil – Nombre / Palabra Clave 

Se ingresa el nombre  que se desee y se consulta, con el fin de mirar que este 
registrado a nivel país. 

Si la consulta por el nombre no arroja resultado, nos indica que este nombre está 
libre de lo contrario se debe modificar el nombre y realizar nuevamente la 
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antes de realizar el trámite de matrícula se realicen las 
http://www.rues.org.co/ opción 

 

Se ingresa el nombre  que se desee y se consulta, con el fin de mirar que este 

 

este nombre está 
libre de lo contrario se debe modificar el nombre y realizar nuevamente la 
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7. Luego de dar clic en “Liquidar” la pantalla mostrara un mensaje indicando que la 
liquidación ha sido grabada y el número de recuperación

 
8. Luego de dar clic en “Cerrar

del trámite solicitado y solo liquida 
sistema encontró que la persona natural ya se encuentra 
de comercio tal como se observa en la parte inferior de la siguiente imagen:
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Luego de dar clic en “Liquidar” la pantalla mostrara un mensaje indicando que la 
ha sido grabada y el número de recuperación. 

 

Cerrar” del mensaje anterior, mostrará el valor de la liquidación 
y solo liquida la matricula del establecimiento debido a que el 

encontró que la persona natural ya se encuentra matriculado en una cámara 
tal como se observa en la parte inferior de la siguiente imagen:
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Luego de dar clic en “Liquidar” la pantalla mostrara un mensaje indicando que la 

 

alor de la liquidación 
la matricula del establecimiento debido a que el 

matriculado en una cámara 
tal como se observa en la parte inferior de la siguiente imagen:   
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9. En la misma pantalla de liquidación, el sistema mostrará los 
digitación del formulario de matrícula 
Grabar Formulario. 
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En la misma pantalla de liquidación, el sistema mostrará los enlaces para la 
de matrícula del establecimiento de comercio
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enlaces para la 
comercio. CLIC EN 
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A continuación se muestra el formulario de captura de 
establecimiento. Por favor diligenciarlo en su totalidad, tenga en cuenta que los campos 
sombreados no son diligenciables
Al terminar, oprima el botón grabar, el sistema le in
para proceder a su correspondiente corrección.
 

9.1.  Formulario de establecimiento de Comercio sin propietario en la 
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A continuación se muestra el formulario de captura de la matrícula para 
Por favor diligenciarlo en su totalidad, tenga en cuenta que los campos 

sombreados no son diligenciables y que los campos marcados con (*) son obligatorios. 
Al terminar, oprima el botón grabar, el sistema le indicará que inconsistencias encuentra 
para proceder a su correspondiente corrección. 

Formulario de establecimiento de Comercio sin propietario en la 

CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA,  
 

2513896 
Teléfono: 2530240 

Teléfono: 2561722 
contacto@camarahonda.org.co 

Pág. 13 

CO19/8773 

 

matrícula para el 
Por favor diligenciarlo en su totalidad, tenga en cuenta que los campos 

y que los campos marcados con (*) son obligatorios. 
nconsistencias encuentra 

Formulario de establecimiento de Comercio sin propietario en la jurisdicción 
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Los códigos de actividad económica CIIU (máximo 4) son los que lo identifican y 
clasifican comercial y tributariamente. La clasificación CIIU corresponde a la versión 4 
AC vigente desde el 1ro de diciembre del año 2012. 
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Para escoger los codigos de las actividades comerciales, se debe dar clic en “Buscar 
ciiu.” La opcion “Blanquear” se utiliza para borrar el codigo ciiu escogido. 

 

 

Al buscar el código Ciiu se observará la siguiente imagen, en donde se digitará un 
indicio como una palabra referida a la actividad que se está buscando; por ejemplo en 
el caso de un mini mercado se puede buscar el código por medio de la palabra Víveres. 

 

 

Al encontrar el código que se ajuste a la actividad económica a desarrollar, se da clic en 
la imagen de la lupa, para copiar el código seleccionado. 
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Si tiene más actividades, se debe realizar el mismo paso anterior y luego ingresar la 
fecha de inicio de cada actividad e informar por medio de una “S” cuál de las 
actividades es la que le va generar los mayores ingresos. 

 

 

Es importante que se indique el personal que labora en el establecimiento y si este se 
encuentra en un local propio o arrendado. 
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Clic en “Grabar” 

 



CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA, 
GUADUAS Y NORTE DEL TOLIMA

¡Liderazgo y Compromiso para el Desarrollo Regional!

Entidad Vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio
 

Sede Principal en Honda:
Oficina Seccional en Armero Guayabal: 
Oficina Seccional en Líbano: Calle 5 No. 10

Página Web: www.camarahonda.org.co

Si la información quedó correcta en todos los campos
y se observará que el formulario 
editarlos. 
 

 
Al dar clic en la opción imprimir, se observará la información del formulario diligenciado.
 

Si deseamos cambiar algún dato en el 
hacemos el proceso del paso anterior
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correcta en todos los campos, muestra de nuevo la 
el formulario ya grabado y se habilita la opción de imprimirlos o 

Al dar clic en la opción imprimir, se observará la información del formulario diligenciado.

 
os cambiar algún dato en el formulario podemos ingresar nuevamente

hacemos el proceso del paso anterior. 
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, muestra de nuevo la liquidación 
y se habilita la opción de imprimirlos o 

 

Al dar clic en la opción imprimir, se observará la información del formulario diligenciado. 

 

formulario podemos ingresar nuevamente y 
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 Después de grabar el formulario, se habilita la opción de los soportes a 
anexar, estos documentos deben estar en formato PDF, bien legible y sin 
claves para acceder a ellos.  Para el caso de la solicitud de la matrícula de 
establecimiento se debe adjuntar solo la copia ampliada del documento de 
identidad. 

 

Los soportes que se anexen son en formato PDF y deben estar debidamente 
diligenciados y firmados por quien corresponda, ser claros, exactos y que no tengan 
ninguna restricción para abrirlos. Se entenderán válidos y reemplazan las copias físicas 
que se entregan ante la Cámara de Comercio. En caso de detectarse falsedad esta 
será remitida a las autoridades competentes. 
 
Al dar clic en la OPCION “Anexar soporte” se habilitará la siguiente  ventana en donde 
se adjuntará el archivo PDF correspondiente al ítem seleccionado como por ejemplo la 
Cédula del Propietario. 
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Al cargar el archivo satisfactoriamente, nos retorna nuevamente a la carga de soportes 
documentales y se puede observar que el archivo ya se encuentra cargado en el Ítem 
correspondiente y se tiene la opción de ver el anexo o de borrarlo para cargarlo 
nuevamente. 
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10. Una vez cargado todos los
cliente / pagador y se fija el cliente.
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Una vez cargado todos los soportes necesarios, se procede a llenar los campos del 
cliente / pagador y se fija el cliente. 
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llenar los campos del 
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11.  Una vez fijado el cliente / Pagador se procede a

trámite.  Recuerde que si no se ha realizado la verificación de usuario o  
haciendo el trámite con un usuario que no corresponda al propietario o la persona 
actuando a nombre propio o 
cual no podrá terminar en forma virtual 
física en una oficina de la Cámara
 

 

 

Oprima el botón “Continuar” 
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te / Pagador se procede a “Firmar electrónicamente”
.  Recuerde que si no se ha realizado la verificación de usuario o  

con un usuario que no corresponda al propietario o la persona 
actuando a nombre propio o representante legal no se habilitará este botón por lo 

podrá terminar en forma virtual el trámite y tendrá que hacerse
Cámara de comercio. 
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“Firmar electrónicamente” el 
.  Recuerde que si no se ha realizado la verificación de usuario o  está 

con un usuario que no corresponda al propietario o la persona 
este botón por lo 

hacerse de manera 
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En esta parte el sistema nos 
electrónicamente 
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En esta parte el sistema nos muestra la información y anexos que se va
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que se van a firmar 
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Confirmar que está de acuerdo con la información de 
punto. 
 

 
Por favor confirme el correo electrónico. Le solicitamos la confirmación pues debemos 
asegurarnos que el correo asociado con el usuario y al que llegarán los soportes es el 
correcto.  Oprima el botón “Continuar” y luego 
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que está de acuerdo con la información de las imágenes del anterior

Por favor confirme el correo electrónico. Le solicitamos la confirmación pues debemos 
asegurarnos que el correo asociado con el usuario y al que llegarán los soportes es el 

“Continuar” y luego “Aceptar” 
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las imágenes del anterior 

 

Por favor confirme el correo electrónico. Le solicitamos la confirmación pues debemos 
asegurarnos que el correo asociado con el usuario y al que llegarán los soportes es el 
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En la contraseña segura, debe ingresar la clave de seguridad que le
un archivo PDF cuando realizó
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En la contraseña segura, debe ingresar la clave de seguridad que le lleg
ó la Verificación de Identidad.   
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llegó al correo en 
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Cuando el sistema nos confirme que el trámite ha sido firmado electrónicamente damos 
clic en la opción “Pagar en forma Electrónica” 
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12. Una vez seleccionada la 
“Continuar” 
 

 
 
 
 
 
 
Luego clic en “Cerrar” 
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seleccionada la opción de pagar electrónicamente, damos clic en 
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damos clic en 
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A continuación se diligencian los datos del 
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En este punto se procede a escoger la forma de realizar el pago, en nuestro caso la 
opción “Pagar con sistema TuCompra.  
presenciales en bancos, ni corresponsales bancarios).
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En este punto se procede a escoger la forma de realizar el pago, en nuestro caso la 
opción “Pagar con sistema TuCompra.  (No tenemos convenios para pagos 
presenciales en bancos, ni corresponsales bancarios). 
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En este punto se procede a escoger la forma de realizar el pago, en nuestro caso la 
(No tenemos convenios para pagos 
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Al seleccionar la opción de pago de TuCompra no
tarjetas de crédito, PSE y el valor a pagar.
 

 
Una vez seleccionado la opción
datos solicitados del titular de la cuenta 
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de pago de TuCompra nos redirige a la opción de pago por 
el valor a pagar. 

opción de pago con tarjeta de crédito o PSE, se registran los 
datos solicitados del titular de la cuenta o tarjeta de crédito. Luego clic en 
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redirige a la opción de pago por 

 

se registran los 
clic en “Pagar” 
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Una vez sea aprobada la transacción
botón (retornar al comercio) para que el sistema proporcion
operación y el código de barras con el que será tramitado el radicado internamente e 
igualmente al correo del solicitante llegar
Cámara de Comercio con el radicado y  recibo correspondiente de la solicitud de 
Matricula Mercantil. 
 
 Recuerda que el trámite realizado es una solicitud 

realizado por completo, ya que este entra
y termine el trámite.  En el momento que el tr
cierre, al usuario le llegara un mensaje 
trámite.  En ese momento
mercantil y establecimientos

 
13.  Cuando la solicitud es revisada por el área de registros públicos de la Cámara de 

Comercio y si por algún motivo
mal algún documento anexado, el trámite será devuelto con previo aviso del 
funcionario encargado.  Al ser devuelto el cliente tiene la posibilidad de corregir las 
inconsistencias y volverlo a reingresar utilizando el código de recuperación.  Los 
pasos a seguir son: 

 
A.  Realizar el paso   1. Matricular

 
B. Realizar el paso  4. Ingresar el código de recuperación en el campo 

recuperación.  Clic en “
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transacción por la entidad bancaria, se debe
para que el sistema proporcione un número de recibo, de 

operación y el código de barras con el que será tramitado el radicado internamente e 
solicitante llegará un email con un sobre digital de parte de la 

Cámara de Comercio con el radicado y  recibo correspondiente de la solicitud de 

mite realizado es una solicitud más aun el tr
ya que este entra en cola, para que un funcionario lo revise 

.  En el momento que el trámite lo apruebe el funcionario y lo 
cierre, al usuario le llegara un mensaje vía SMS y por email de la finalización del 

momento el usuario podrá expedir un certificado de su 
establecimientos. 

Cuando la solicitud es revisada por el área de registros públicos de la Cámara de 
gún motivo está mal diligenciado los formularios o

mal algún documento anexado, el trámite será devuelto con previo aviso del 
funcionario encargado.  Al ser devuelto el cliente tiene la posibilidad de corregir las 
inconsistencias y volverlo a reingresar utilizando el código de recuperación.  Los 

Matricular 

ngresar el código de recuperación en el campo 
“Retomar” 
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, se debe dar clic en el 
un número de recibo, de 

operación y el código de barras con el que será tramitado el radicado internamente e 
un email con un sobre digital de parte de la 

Cámara de Comercio con el radicado y  recibo correspondiente de la solicitud de 

aun el trámite no está 
un funcionario lo revise 

mite lo apruebe el funcionario y lo 
SMS y por email de la finalización del 
expedir un certificado de su matrícula 

Cuando la solicitud es revisada por el área de registros públicos de la Cámara de 
está mal diligenciado los formularios o faltó o está 

mal algún documento anexado, el trámite será devuelto con previo aviso del 
funcionario encargado.  Al ser devuelto el cliente tiene la posibilidad de corregir las 
inconsistencias y volverlo a reingresar utilizando el código de recuperación.  Los 

ngresar el código de recuperación en el campo Número de 
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Al oprimir “Retomar”, nos lleva al paso 
 

C.  Realizar el punto 9.  En este punto se puede cambiar los anexos que quedaron 
mal o adjuntar los que hicieron falta, según la indicación del Funcionario de la 
Cámara. 
 

D. Se procede a realizar el punto 
realizar nuevamente la firma electrónica, debido a los cambios que se le 
realizaron a la solicitud.

 
E. Después de firmar electrónicamente el 

“Reingresar Tramite”. 
 

F. Por último el sistema mostrar
reingresado satisfactoriamente. Para confirmar este reingreso se puede 
comunicar al área de registros públicos
con el área de sistemas
 

 
 
 
Elaborado por: Arvey M.R. 
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nos lleva al paso 9 

.  En este punto se puede cambiar los anexos que quedaron 
mal o adjuntar los que hicieron falta, según la indicación del Funcionario de la 

Se procede a realizar el punto 12.  Firmar Electrónicamente.  Es
realizar nuevamente la firma electrónica, debido a los cambios que se le 
realizaron a la solicitud. 

de firmar electrónicamente el trámite, se habilita la opción de 

Por último el sistema mostrará un mensaje diciendo que tr
reingresado satisfactoriamente. Para confirmar este reingreso se puede 

registros públicos Tel. 098 2515630  Cel. 31437541256 o 
con el área de sistemas. 
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.  En este punto se puede cambiar los anexos que quedaron 
mal o adjuntar los que hicieron falta, según la indicación del Funcionario de la 

.  Firmar Electrónicamente.  Es necesario 
realizar nuevamente la firma electrónica, debido a los cambios que se le 

trámite, se habilita la opción de 

un mensaje diciendo que trámite ha sido 
reingresado satisfactoriamente. Para confirmar este reingreso se puede 

Tel. 098 2515630  Cel. 31437541256 o 


