
Ingresa al portal virtual SII.CONFECAMARAS.CO y ubica el logo de la CÁMARA
DE COMERCIO DE CARTAGO.

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

MATRÍCULA MERCANTIL – INSCRIPCIÓN
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO”

RENOVACIÓN 
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Ya identificado el expediente requerido, procede a seleccionar el botón de
Acciones , > Operaciones Mercantil/ESADL > RENOVAR MATRÍCULA.
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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 solicitud de 

RENOVACIÓN.

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.



A continuación, selecciona la opción:

Igualmente se deberá indicar el NÚMERO DE EMPLEADOS y seleccionar la opción:

5

6 Proporciona la información de ACTIVOS de la RENOVACIÓN del año 2023 (Al 
identificar la Matricula a renovar se cargará el siguiente módulo de liquidación, 
mediante el cual se debe proporcionar la cifra de ACTIVOS con los que deseas 

RENOVAR la Matrícula de PERSONA y ESTABLECIMIENTO si lo
tuviere)



7.2. NOMBRES, RAZONES SOCIALES Y SIGLAS

7 Una vez liquidada la renovación 2023, podrás conocer el valor de la misma. 
(Desliza el navegador para identificar los formularios de Renovación)

7.1. Diligencia los formularios de la PERSONA. (Da click en cada uno de los FOR-
MULARIOS para iniciar su diligenciamiento. Estos poseen varios módulos y 
campos, los cuales deben de completarse a cabalidad para proseguir con el 

trámite de renovación.)

LOS CAMPOS SOMBREADOS EN GRIS NO SON MODIFICABLES



7.4. TIPO DE SEDE Y AUTORIZACIONES

7.3. UBICACIÓN COMERCIAL y NOTIFICACIÓN JUDICIAL
(Diligencia la información de ubicación actualizada)

7.5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
(Si está desarrollando Actividades Económicas diferentes a las que tiene registradas, 
Modifíquelas identificándolas mediante la Codificación CIIU,  De lo contrario, si la 

Información es correcta no haga cambios y continúe al siguiente módulo).



7.6. MÓDULOS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (NO OBLIGATORIOS)

7.7. INFORMACIÓN FINANCIERA
(A continuación, deberá diligenciar la información financiera correspondiente al año 
inmediatamente anterior a la renovación. Si posee los ESTADOS FINANCIEROS de su 

empresa, deberá diligenciar la información tal cual se encuentra en dichos documentos.)

7.8. ESTADO DE RESULTADOS

(Ingresa la información referente a los ingresos y gastos que se generaron el año
inmediatamente anterior. Recuerda que la información que se requiere es con corte 

ANUAL)

ESTOS CAMPOS SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO, SI NO COMPLETA LA INFORMACIÓN,
 NO PODRÁ GUARDAR LOS FORMULARIOS.
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7.9. PERSONAL, MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN, Y MARCO NORMATIVO NIIF
(Indica el número de personas que laboran o se encuentran dispuestos para el desarro-
llo  de las actividadeseconómicas. Así mismo, deberá indicar, en caso de tener, el 
número de mujeres que laboran. En últimas, deberás elegir el marco normativo NIIF 

correspondiente al tamaño empresarial de la persona.)
.

Diligencia el FORMULARIO del ESTABLECIMIENTO
(El FORMULARIO del ESTABLECIMIENTO de comercio es más corto, puesto que sólo 
se puede modificar la información de: UBICACIÓN, ACTIVIDADES COMERCIALES y 

PERSONAL OCUPADO.)

7.10. PROTECCIÓN SOCIAL
(Indica si realizas los aportes correspondientes a la seguridad social y en qué forma se 

efectúan)



8.1. DILIGENCIA EL FORMULARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAR SOMBREADOS EN GRIS NO SON MODIFICABLES
.

8.2. UBICACIÓN COMERCIAL
(Diligencia la información de ubicación actualizada del establecimiento)

8.3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ESTABLECIMIENTO
(Si está desarrollando Actividades Económicas diferentes a las que tiene registradas, 

Modifíquelas identificándolas mediante la Codificación CIIU, De lo contrario, si la 
Información es correcta no haga cambios y continúe al siguiente módulo.)



.

8.4. PERSONAL OCUPADO e INFORMACIÓN LOCAL
(Indica el número de personas ocupadas y el tipo de local en el que se encuentra ubicado el

establecimiento de comercio)
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FIRMADO ELECTRÓNICO DEL TRÁMITE
(Una vez diligenciados y almacenados los FORMULARIOS, se activará la 
opción para visualizarlos e imprimirlos. A continuación, se deberá realizar el 
proceso de FIRMADO ELECTRÓNICO para dar continuidad al pago de la 
RENOVACIÓN.)

Acepta los términos del firmado electrónico y confirma el correo electróni-
co delusuario firmante:

�



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

exitoso del firmado electrónico.

VALIDACIÓN EXITOSA DEL PROCESO DE FIRMADO ELECTRÓNICO
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Diligencia los datos del CLIENTE / PAGADOR, los cuales serán el insumo para
elaborar la factura electrónica que será enviada al correo electrónico del
usuario

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.

Una vez efectuado el proceso de firmado electrónico, se habilitará el módulo 
para efectuar el PAGO NO PRESENCIAL de la transacción, selecciona la 

opción $ RECIBIR PAGO.12
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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.

Una vez finalizado el proceso de pago, el portal del SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN validará la información y procederá automáticamente a
inscribir la RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA / INS. ESADL, conforme a la solicitud
presentada por el usuario.
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ACLARACIÓN ESPECIAL
En el caso de actualización expedientes que contengan actividades de alto impacto o 
pretenda añadirlas, la información suministrada no será modificada automáticamente 
una vez se acredite el pago; en este caso, la Cámara de Comercio de Cartago evaluará 
la petición, y, si es procedente, inscribirá la misma. En caso de no ser procedente, se 
emitirá una devolución condicional que será comunicada a través del correo electrónico 

del usuario titular del expediente. (Artículo 85, Ley 1801 de 2016)


