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Introducción

▰ El presente documento tiene como Finalidad ilustrar los

pasos a seguir permitiendo a los Usuarios verificados

realizar una renovación con las matriculas vinculadas y

asociadas.
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Ingreso al Modulo 

Externo de Renovación
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https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php?
empresa=47
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ACCESO

1. Como usuario Verificado

ingrese el correo electronico

la identificación y la

contraseña
2. En caso de no contar

con un usuario verificado

por el sistema, puede

realizarlo desde el enlace

Registrarse, garantizando

cumplimiento de la

verificación de identidad

Siguiente pantalla



Olvido de Contraseña

1. Ingrese los datos solicitados

2. Como usuario registrado no se 

permite generar nueva contraseña

3. Como usuario verificado, se

enviara una contraseña al correo

indicado por el usuario

4. Al correo electronico indicado le

llegara un mensaje con su nueva

clave de acceso
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Registro y Verificación de

identidad

1. Tipo de identificación (Cedula de ciudadanía y Cedula de Extranjería)

2. Diligenciar los datos solicitados

3. Al realizar la validación del celular le llegara un mensaje de texto al numero ingresado
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4. Autorizar

5. Verificar Identidad



Matriculas Asociadas
Si el usuario tiene relación como 

propietario de matriculas activas.
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Importante

Matriculas Vinculadas
Si el usuario tiene vínculos vigentes

de la representación legal con

matriculas activas

Identificación foránea
Cando el usuario no es matriculado en

la camara de comercio y tiene

asociadas matriculas activas

Solicitud de nuevos activos, Solicitud de personal
• Matriculas que se encuentran pendientes de renovar

Alertas Multas Ponal
Multas por código de policía

Alerta Beneficio ley 1780, Controles ley 1780

• Usuario verificado candidato al beneficio de ley 1780

• Usuario que cumple con los beneficios de ley 1780



101.Ingrese la información necesaria para la liquidación (Nuevos activos y numero de personal)

Liquidación



Formularios

2. Diligenciar el formulario de

acuerdo a la matricula

seleccionada

1. El sistema le muestra el costo 

del tramite

3. Modifique el Formulario si es 

requerido
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4. La barra Azul le indicara el 

porcentaje del proceso realizado



Soportes

1. En caso de no requerir adjuntar el soporte los formularios del

tramite serán generados de manera automática

2. Adjuntar el soporte requerido para continuar con le tramite
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A su correo electrónico será enviado el soporte de

que su renovación ha sido firmada, por lo tanto no

puede modificar su liquidación y formulario.

Soporte del firmado

electronico
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Firma



Pago

Datos del recibo Muestra los datos generales del recibo 

Servicio Relación de servicios Liquidados

Soporte Soportes de la transacción
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Iconografía

Muestra los datos del expediente

(Organización, Tipo, Ultimo año

renovado)

Icono de color negro Informa que el

expediente no es beneficiario de la

ley 1780

Icono de color Rojo Informa que el

usuario cuenta con multas por código

de policía

Informar al usuario el costo del 

tramite

Icono de color Verde Informa que el

expediente es beneficiario de la ley

1780

Icono de color verde Informa que el

expediente no cuenta con multas por

código de la policía

Cargar

soporte

Ver

soporte
Actualizar  

soporte

Eliminar

soporte
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No Aplica en el

proceso

▰ Reliquidación de activos

▰ Establecimientos Nacionales

▰ Marcado para pago en Caja

▰ Volante de Pago Banco (desde la renovación)

▰ Gestión de matriculas Inactivas

▰ Alertas administrativas

▰ Firma Electrónica usuario no verificado

▰ Renovación conjunta de matriculas de personas jurídicas principal
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