
  

 

INSTRUCTIVO DE MUTACION MATRICULA MERCANTIL 

 

 

Para realizar el trámite de mutación de  Matricula mercantil, primero debe estar 
registrado en el SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN SII, para esto debe 
ingresar a https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php?cod_camara=01 
e ingresamos en la opción REGISTRARSE: 
 
 

 
 

Para completar su solicitud de registro, deberá diligenciar la información solicitada  por 
el sistema y dar clic en REGISTRARSE 

 
Una vez usted da clic en REGISTRARSE, debe ingresar a su correo electrónico, 

https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php?cod_camara=01
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toda vez que allí llegara la clave de acceso y la opción para validad el registro. 
 
 

 
 
 

Nota: Una vez realizada esta acción deberá ingresar a su correo electrónico,   
toda vez que allí llegara la clave de acceso y la opción para validad el 
registro. 
 

Una vez ingrese al correo electrónico en bandeja de entrada aparecerá el 
correo en el cual debe de ingresar, en caso de no tener ningún correo en 
bandeja de entrada deberá revisar la bandeja de spam o correos no 
deseados. 
 

 
 
 

En el correo se le indicara la contraseña y debe dar clic en CONFIRMAR LA 
SOLICITUD DE REGISTRO, para que su usuario sea habilitado.  
 

 
 
 

Una vez usted da clic, se abrirá una nueva ventana, donde podrá ingresar al 
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sistema indicando correo electrónico, identificación y clave, da clic en 
ingresar para iniciar con el proceso de Mutación de Matricula Mercantil.  
 
 

 
 

 
Para el proceso de Mutación en el Registro Mercantil, debe de usar la opción 
de Búsqueda que se encuentran en la parte final de la pantalla inicial, tenga en 
cuenta que, deberá de utilizar uno de los criterios de búsqueda habilitados 
(matricula, nombre, palabras o identificación/NIT), introducida la información 
deberá dar clic en Continuar. 
 

NOTA: SI USTED VA A CAMBIAR DATOS EN EL REGISTRO COMO DIRECCIÓN, 

TELEFONO, CORREO ELECTRONICO. ACTIVIDAD ECONOMICA, DEBERA HACER 

EL CAMBIO TANTO EN LA MATRIULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, 

COMO EN LA MATRICULA DE PERSONA NATURAL. 
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Si no tiene conocimiento de cuál es la matricula del establecimiento de comercio o 

exactamente como se denomina el mismo, para más seguridad puede buscarla en 

la opción de búsqueda indicando su número de identificación, en el campo de 

identificación y da clic en el botón azul de CONTINUAR.  

 

El sistema arrojara los datos de su matrícula como persona natural, da clic en el 

numero de la matricula 

.  
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El sistema le permitirá ver una consulta detallada del expediente, debe buscar 

ESTABLECIMIENTOS- JURISDICCION, da clic en esta opción y aparecerá su 

establecimiento de comercio con el número de matrícula.  

 

 

 

Una vez tenga identificada la matricula del establecimiento de comercio, busca la 

parte superior de la pantalla y la opción página principal, para regresar a las 

opciones de búsqueda. 
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El sistema le permitirá nuevamente varias opciones de búsqueda, debe indicar el 

número de la matricula mercantil y dar clic en continuar.  

 

El sistema mostrará los resultados relacionados con el criterio de búsqueda 

utilizado, usted deberá de verificar que la información coincida con la indicada por 

el usuario y deberá dar clic en la opción Acciones 
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Se abrirá un menú, debe dar clic en OPERACIONES MERCANTILES/ESADL y da 

clic en MUTACIONES. 

 

 

 

Se abrirá una nueva pestaña donde se visualiza el número de la matrícula 

mercantil, debe verificar que sea la indicada y continuamente debe dar clic en 

continuar.    
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El sistema le indicara la información relacionada en la matricula mercantil, el 

costo de la mutación y a su vez le permitirá modificar la información que 

requiera. 

Puede modificar Nombre del Establecimiento de Comercio, Dirección, 

Teléfono, Correo Electrónico o Actividad Económica.  

 

1. MODIFICAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO. 

Debe tener en cuenta que 2 establecimientos de comercio no pueden tener 

el mismo nombre o razón social, puede realizar la consulta a través de 

rues.org.co  

 
 

2. MODIFICAR DATOS DE UBICACIÓN: Puede modificar Dirección, Teléfono, 

Correo electrónico, verifique que la información que digita sea exacta. 
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3. MODIFICAR ACTIVIDAD ECONOMICA: En esta opción, usted puede agregar, 

eliminar o cambiar de orden en su actividad económica, debe tener en cuenta 

que solo se permiten 4 actividades económicas en el registro. 

También puede tomar como referencia buscando en Google CODIGOS CIIU 
DANE donde encontrara el documento que incluye todos los códigos de 
actividades. 
 

Da clic en Buscar CIIU para buscar el Código de su actividad económica.  
 

 

Una vez el sistema le permitirá realizar la búsqueda por código o palabra clave, 
usted debe dar clic sobre la actividad que va a desarrollar en el establecimiento de 
comercio.  
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4. Si realizo el cambio de actividad económica, debe cambiar la descripción de 

la actividad e indicar la fecha de inicio de las actividades principales. 

Continuamente verifique que los cambios son correctos debe dar clic en 

continuar.  

 

El sistema le mostrara el valor a pagar del trámite, una vez esté de acuerdo con 

esto, debe dar clic en Imprimir Soporte Para Firma.  
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Continuamente se descargará un formulario, en el que se ven reflejados los 

cambios. 

 

Para proceder con el tramite debe dar clic en FIRMAR ELECTRONICAMENTE 

EL TRAMITE. 
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Una vez usted de clic en firmar electrónicamente, el sistema le arrojara el 

número de recuperación del trámite, en caso de que no pueda continuar con él 

y tenga que reiniciar el proceso en otro momento, para proceder debe dar clic 

en continuar. 

  

Continuamente el sistema le solicita que confirme los datos de la persona que 

validara el trámite, debe confirmar el correo electrónico y dar clic en continuar.  
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Para poder firmar electrónicamente el trámite, se requiere que usted indique su 

contraseña segura, esta es la misma con la que ingresa al sistema. Este dato nos 

permite tener la certeza que usted si es la persona autorizada para realizar este 

proceso, continuamente debe dar clic en firmar para así proceder. 

 

Continuamente el sistema indicara que el firmado electrónico fue exitoso y para 

seguir con el proceso debe dar clic en CONTINUAR. 
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Una vez finalizado de forma exitosa el firmado electrónico, el sistema reflejara 

nuevamente la liquidación del trámite y debe dar clic en pagar electrónicamente. 

 

 

Es necesario validar los datos del cliente.  
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Una vez estén validados el sistema mostrara las opciones de pago 

disponibles las cuales serán "pago de forma no presencial" y se elige el 

medio de pago correspondiente ya sea por el sistema virtual (pago con 

tarjetas de crédito o débito en línea) dando clic en el botón "pagar con 

sistema PlacetoPay" o generando un volante de pago en banco 
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Nota: Una vez usted realice la solicitud de Mutación  de Matricula del 

Establecimiento de Comercio, deberá realizar el mismo procedimiento en la 

Matricula del propietario indicando en las opciones de búsqueda el número de 

identificación y siguiendo el mismo procedimiento. 


