TRÁMITES VIRTUALES
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN – SII
“REFORMAS ESTATUTARIAS SIMPLES”
1. Ingresa al portal virtual SII.CONFECAMARAS.CO y ubica el logo de la CÁMARA
DE COMERCIO DE CARTAGO.

2. Inicia sesión en el portal con los datos del usuario previamente registrado y
verificado. (Véase guía de registro y verificación de usuarios)

3. Una vez iniciada la sesión en el portal SII, utiliza el MÓDULO DE BÚSQUEDA para
consultar e identificar el expediente de Matrícula Mercantil o la Inscripción de
la Entidad sin Ánimo de Lucro, sobre la cual se requiere radicar la petición de
mutación o actualización de datos.
❖

Utilice los parámetros de búsqueda a su alcance, tales como: Matrícula, Proponente,
Nombre, Palabras Clave e Identificación/NIT.

❖

Se recomienda utilizar los parámetros (Palabra Clave o Identificación/NIT) para una consulta
más efectiva.

4. Ya identificado el expediente requerido, procede a seleccionar el botón de
Acciones , > Operaciones Mercantil/ESADL > Inscripciones de documentos.

5. Se abrirá una ventana emergente, en la cual podrás recuperar un trámite
iniciado previamente mediante el código que se te asignó; no obstante, si es
una petición nueva, selecciona la opción ENTIENDO Y CONTINUAR.

6. Verifica que los datos reflejados en la pantalla correspondan al expediente
de la Sociedad Comercial o la Entidad Sin Ánimo de Lucro a la cual se
pretenda radicar la petición de REFORMA ESTATUTARIA. Posteriormente
selecciona la opción CONTINUAR.

7. A continuación, se generará un código de recuperación, mediante el cual
podrás retomar el trámite posteriormente, posteriormente dirígete a la opción
“SELECCIONE UNA TRANSACCIÓN A INCLUIR”.

8. Procede a utilizar módulo de FILTRAR y selecciona la opción REFORMAS
ESTATUTARIAS Y SIMPLES DIFERENTES A CAPITAL; luego selecciona la opción
REFORMA DE ESTATUTOS – COMERCIALES.
❖ (El nombre de la transacción varía si se trata de una Entidad sin Ánimo de Lucro o de la Economía Solidaria)

9. Se habilitará un módulo para ingresar los datos relativos al documento que se
pretende radicar, EJ: (Actas, Escrituras Públicas, Resoluciones, entre otras.),
posteriormente selecciona la opción CONTINUAR.
❖ (I) TIPO DE DOCUMENTO, (II) NÚMERO DE DOCUMENTO, (III) ORIGEN DEL DOCUMENTO, (IV) FECHA
DEL DOCUMENTO, (V) MUNICIPIO/CIUDAD DE ORIGEN DEL DOCUMENTO.
❖ Debe indicar la gobernación que recaudará el IMPUESTO DE REGISTRO que causa la inscripción
del documento, el cual, para la Jurisdicción de la Cámara de comercio de Cartago, es el
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

10. Una vez suministrados los datos necesarios, se preparará la liquidación del
ACTO SIN CUANTÍA a radicar, acto seguido, selecciona la opción CONTINUAR.
❖ Si el documento a radicar cuenta con más de sesenta (60) días al momento de la radicación, la

liquidación automática adicionara un concepto a pagar por mora en el impuesto de registro.
(Artículo 231, Ley 223 de 1995)

11. Procede a cargar los documentos que soportarán la transacción, a través del
módulo CARGAR SOPORTE dispuesto por el portal.
❖ Los documentos a cargar deberán encontrarse en formato .PDF
❖ Los anexos del documento deben estar contenidos en un mismo archivo.
❖ Debe suministrar los datos relativos al documento (Observaciones, Tipo de documento, Núm.
Documento, fecha y entidad que lo expide.)

12. Desplázate a la parte intermedia de la pantalla y completa los datos del
CLIENTE PAGADOR; asegúrate de que la información esté correcta y
selecciona la opción FIJAR CLIENTE.

13. Continúa hasta la parte final de la pantalla hasta ubicar el módulo de
FORMAS DE PAGO y selecciona la opción FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE.

14. Confirma la información del trámite a firmar electrónicamente e igualmente
verifica que los documentos anexos correspondan a los relativos a la
transacción; posteriormente acepta los términos, CONFIRMA EL CORREO
ELECTRÓNICO del usuario firmante y finalmente selecciona la opción
CONTINUAR
❖ IMPORTANTE: Este tipo de trámites solo puede ser firmado electrónicamente con el usuario
del Representante Legal de la PERSONA JURÍDICA.

15. A continuación, indica la contraseña segura del usuario y posteriormente
selecciona la opción FIRMAR. Automáticamente se confirmará el proceso
exitoso del firmado electrónico.

16. Una vez efectuado el proceso de firmado electrónico, se habilitará el módulo
para efectuar el PAGO NO PRESENCIAL de la transacción, selecciona la
opción PAGAR EN FORMA ELECTRÓNICA.

17. Diligencia los datos del CLIENTE / PAGADOR, los cuales serán el insumo para
elaborar la factura electrónica que será enviada al correo electrónico del
usuario.

18. Posteriormente selecciona el módulo PAGAR CON SISTEMA TU COMPRA,
mediante el cual podrá utilizar la pasarela de pagos PSE – PAGO SEGURO EN
LÍNEA o pagar a través de TARJETA DE CRÉDITO.

19. Diligencia la totalidad de datos del titular de la CUENTA BANCARIA o la
TARJETA DE CRÉDITO, con el fin de llevar a cabo el pago de manera exitosa.

20. Una vez finalizado el proceso de pago, el portal del SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN validará la información y procederá automáticamente a
informar los datos de la radicación de la petición de registro.
ACLARACIÓN ESPECIAL: Tenga en cuenta que, una vez radicada la petición, la Cámara de Comercio de
Cartago adelantará el control de legalidad de la misma durante un término de dos (02) días hábiles.
Finalmente, si la petición es procedente, se inscribirá el ACTO de REFORMA ESTATUTARIA, no obstante, si no
procede, se emitirá una devolución condicional, que será comunicada vía correo electrónico y SMS, a los
datos dispuestos en el expediente objeto de la petición.

