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1.Para realizar una compraventa y/o cesión gratuita, debe ingresar al link 

https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php y seleccionar el logo de la 

Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, una vez ingresado le aparecerá la 

opción de ingresar (si ya está registrado) o registrarse para los usuarios nuevos, en 

donde se deben llenar un formulario corto y al correo electrónico le llegara la 

contraseña de acceso al sistema en el cual deberán confirmar la cuenta. 

 

¡¡IMPORTANTE!! 

Documentos que se deben tener previamente escaneados en formato PDF: 

Contrato de compraventa o cesión gratuita debidamente diligenciado, firmado y 

autenticado (en caso de ser compraventa se debe tener adicional el formato 490 de 

la DIAN, correspondiente al pago del 1% del valor de la venta, este pago se debe de 

efectuar en una entidad bancaria) 

2. Una vez ingresado 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 solo uno de 

los criterios de búsqueda habilitados (matricula, nombre, palabras del 

establecimiento de comercio), introducida la información deberá dar clic en 

Continuar. 

 

3. El sistema mostrará los resultados relacionados con el criterio de búsqueda 
utilizado, usted deberá de verificar que la información coincida con el 

https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php
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establecimiento de comercio que se verá afectado y deberá dar clic en la opción 
Acciones. 

 

 

4. El sistema desplegará un menú en el cual debe dar clic sobre Operaciones 
Mercantil/ESADL y seguido a ello deberá dar clic en el botón Inscripción de 
documentos. 
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5. El sistema abrirá otra pestaña en donde se mostrara información a tener en 
cuenta en el momento de realizar el trámite y seguido a ello deberá dar clic en el 
botón "Entiendo y Continuar". 

 

6. El sistema mostrará una ventana con la información del expediente seleccionado 
y que se verá afectado con el documento a radicar, después de esto deberá dar clic 
en el botón Continuar. 

 



 

 

INSTRUCTIVO DE COMPRAVENTA Y/O CESION GRATUITA 

 

 

CODIGO JU-F-035 VERSION 1 FECHA 08/05/2020 

 

7. El sistema mostrara la opción de seleccionar transacción a incluir en donde debe 
dar clic donde dice "seleccione una transacción a incluir" 

 

8. El sistema desplegará las opciones del documento a radicar en donde se tendrá 
que seleccionar "compraventa" o "contrato" (si es para cesión gratuita selecciona 
donación de establecimiento de comercio). 
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9. El sistema solicitará la información relacionada con el acto que se está incluyendo 
en la liquidación, por favor tenga especial cuidado en diligenciar adecuadamente los 
datos que se le soliciten. En algunos casos, es posible que no se requieran datos 
adicionales. 

A. Datos del expediente afectado (no se debe de modificar la información) 
 

 
 
NOTA: en este punto, verifique que la información del establecimiento de comercio 
este correcta, como lo es nombre y Domicilio. 
 

 Confirmación de los datos del documento a radicar, si el vendedor o donante 
(cesión gratuita) es una persona natural debe de ser Comerciante y si es 
persona  jurídica el origen de documento debe de ser Representante 
Legal. 
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En el siguiente punto debemos indicar el valor indicado de la compraventa 
(no debe utilizar ni puntos ni comas) 
 

 
 
NOTA: En este punto debe indicar el tipo de documento que va a radicar, número 
del documento, fecha del documento (la fecha en la que se celebró el contrato, no 
fecha en la que está radicando el trámite), origen del documento (Comerciante) 
Municipio (Lugar donde se celebró el contrato). 
 
En este punto debemos realizar la verificación de datos del vendedor, se debe de 
tener en cuenta que en punto de cancelar matricula debemos colocar N. 



 

 

INSTRUCTIVO DE COMPRAVENTA Y/O CESION GRATUITA 

 

 

CODIGO JU-F-035 VERSION 1 FECHA 08/05/2020 

 

 
 
 
 

A continuación debemos ingresar los datos del comprador y en el punto de la ley 
1780 indicamos que no es beneficiario. 
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Acreditación pago impuesto de registro se debe indicar tal cual como se muestra en 

la imagen. 
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NOTA: Indica que no acredita pago de impuesto de registro, toda vez que no ha 
realizado ningún otro pago en la Gobernación del Quindío referente al acto que 
solicita inscribir y da clic en continuar. 
En este punto debemos de indicar el tipo de trámite que se realizó (Compraventa o 
Cesión Gratuita) y damos click en continuar 
 

 
10. El sistema le arrojara la información del tipo de trámite que está realizando y la 
liquidación del mismo, después de estar de acuerdo con esto, debe dar clic en 
continuar. 
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11. El sistema desplegara una ventana en donde se anexarán los documentos 

requeridos en formato PDF en la opción "Copia del contrato de compraventa" en 

donde se seleccionará el archivo y diligenciara "observaciones" (contrato de 

compraventa o cesión) y "fecha del documento" (fecha en la que se firmó el 

contrato) y se da clic en el botón cargar. 

 

 

 

12. Después de cargar el archivo de forma satisfactoria en la parte inferior de la 

pantalla aparecerá la opción del firmado quien lo hará será la persona que este 

radicando el trámite dando clic en la opción "firmar electrónicamente". 
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Una vez usted de clic en firmar electrónicamente, el sistema le arrojara el número de 
recuperación del trámite, para proceder debe dar clic en continuar.  
 
 

 

 
El sistema le solicitara que confirme los datos de la persona que firmara el trámite, 
NOTA: el usuario registrado es quien firma electrónicamente el trámite. 
Continuamente debe dar clic en continuar. 
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13. Una vez finalizado de forma exitosa el firmado electrónico 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 PSE (pago con 

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

PlacetoPay" o generando un Volante de pago en bancos. 

 


