GUIA PARA MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

•

¿Qué es un
establecimiento
de comercio?

•Es un conjunto de bienes organizados
por el empresario, en un sitio
determinado para el desarrollo de sus
actividades
económicas
(tiendas,
supermercados, almacenes, bodegas,
fábricas, plantas industriales, factorías,
etc.).

¿Cuándo debe
matricularse?

•El establecimiento de comercio debe
matricularse dentro del mes siguiente a
la fecha en que empezó a ejercer el
comercio o en que la sucursal o el
establecimiento de comercio fue abierto.
(Art.
31
Código
de
Comercio
Colombiano).

¿Dónde debe
matricularse?

•La solicitud de matrícula se debe
presentar en la Cámara de Comercio con
jurisdicción en el lugar donde va a
funcionar el establecimiento, es decir, la
ciudad o el municipio en el que va
desarrollar la actividad Comercial.

¿Cómo efectuar la matrícula del establecimiento de comercio de forma
presencial?

Adquiera en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, el formulario de Registro Único
Empresarial y Social - RUES para la matrícula de los establecimientos de comercio de forma
impresa
•

Verifique que no exista un establecimiento registrado con el nombre igual al que
escogió, lo cual puede hacer en la página www.rues.org.co de la siguiente manera:

Digita el nombre que quiere utilizar en razón social o nombre, igualmente en razón social o
palabra clave, si el nombre no se encuentra registrado debe salir un aviso de Advertencia:
La consulta por Palabra Clave no ha retornado resultados, si por el contrario aparece un
nombre parecido o igual no se pueden utilizar para el registro mercantil.
•

Procure usar nombres que sean muy diferentes a los ya registrados y a los que usan
otras personas en el mercado.

Diligencie el formulario completo de acuerdo a las instrucciones que se anexan al mismo.
En caso de duda consulte al Auxiliar de Asesoría Especializada Especializada o al
Promotor del Registro en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, quién le guiará

Tenga en cuenta al presentar el formulario:
• Que esté firmado en original por el comerciante o su apoderado
• Que no contenga tachones ni enmendaduras.
Pagos:
Cancele los derechos de matrícula que liquidará el cajero con base en el valor de los activos
vinculados al establecimiento de comercio declarado en el formulario.

Tenga en cuenta que:
•
•

El mal diligenciamiento del formulario puede causar inconsistencias en el certificado
de matrícula mercantil.
La falta de pago de los derechos de matrícula impide el registro.

¿Cómo efectuar la matricula del establecimiento de comercio en forma
virtual?

•

Ingresa
a
la
página
de
internet
http://siibarrancabermeja.confecamaras.co/disparador.php la opción registrarse.

•

Para solicitar su registro en el portal de servicios virtuales de la Cámara de Comercio
de Barrancabermeja debe indicar primero, su correo electrónico y su contraseña.

•

Para completar la solicitud de registro, debe digitar la información que se solicita:
nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellidos y número de celular,
da click en continuar.

•

Aparecerá un mensaje que dirá que su solicitud de registro ha sido recibida en
nuestro portal y que a su correo electrónico se ha enviado un mensaje con la clave
de acceso asignada y explicándole las condiciones de uso del portal.

•

En el correo electrónico una vez leído el mensaje, le dará click en confirmar solicitud,
la cual lo enviará a una página en la que le aparecerá un mensaje que dice: la
solicitud de registro fue previamente aprobada en el sistema de información. Si
olvidó su contraseña, por favor utilice el botón recordar contraseña que aparece en
la página principal de nuestro portal, le estaremos enviando un mensaje de daros a
su correo electrónico para una nueva clave de acceso.

•

Nuevamente
ingresa
a
la
página
de
internet
http://siibarrancabermeja.confecamaras.co/disparador.php
diligencia
ña
información solcitada: correo electrónico, identificación y clave y da click en ingresar.

•

Seguido se enviará a otra página en la cual debe buscar la opción Operaciones -

y se le liquidar de acuerdo a los activos que tenga para que el sistema de el valor
a pagar por el trámite.
•

Para los establecimientos de comercio no aplica la Ley 1780.

•

Para hacer el pago electrónico, da click en pagar electrónicamente, diligencia la
información que piden en Datos del Pagador y Datos del cliente.

•

La transacción queda identificada internamente en el sistema con un código, por
favor téngalo en cuenta en caso de ser necesario, ya que este código le permitirá
retomar el trámite en el momento en que lo requiera.

v La Cámara de Comercio ha dispuesto la posibilidad de realizar el pago de las
siguientes formas:
•

Pagar con sistema TUcompra: La plataforma de pago TUCOMPRA es una
plataforma de pago utilizada por la Cámara de Comercio que permite el pago en
forma segura haciendo uso de Tarjetas de Crédito y/o debitando su cuenta de
ahorros o corriente.

•

Descontar del saldo de servicios prepagados: Si usted o su empresa ha
prepagado servicios ante nuestra organización, y desea hacer uso de dicho cupo,
por favor seleccione esta forma de pago. Para hacer uso de la misma nuestro
sistema le solicitará el número de identificación y la clave de prepago que le fue
asignada.

•

Pagar en cualquiera de nuestras oficinas: si lo prefiere acérquese a cualquiera
de nuestras oficinas a realizar el pago del servicio adquirido.

CONSULTAS
Antes de radicar la solicitud de matrícula, le sugerimos hacer las siguientes consultas en la
Cámara de Comercio de Barrancabermeja a través de nuestros Auxiliares de Asesoría
Especializada o Promotores de Registro.
§
§
§
§
§
§
§
§

•

Consulta de Nombre: Permite conocer si el nombre que va a usar para su empresa
o establecimiento está siendo usado
Consulta de tipo de empresa: presenta las características y responsabilidades de
cada una de las empresas que puede constituir.
Consulta de Marca: Permite verificar si la marca a usar, está registrada o está
disponible.
La consulta de actividad económica (Código CIIU): lo cual permite la búsqueda
de la clasificación Industrial Internacional Uniforme
Consulta de uso de suelo: Permite conocer si la actividad económica a desarrollar
en la dirección establecida es permitida.
Simulador de pagos: Permite conocer el costo aproximado que conlleva la
creación de su empresa.
Realizar el pago en industria y comercio: Declaración y pago del impuesto por el
ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, que se hace ante
la oficina de hacienda y el tesoro.
Bomberos Voluntarios: para verificar el cumplimiento de las normas sobre
seguridad industrial
¿Por qué es importante matricular el establecimiento de comercio?

ü Facilita contactos comerciales directos con proveedores y clientes.
ü Facilita la obtención de créditos en el sector financiero.
ü Evita multas que puede imponer la Superintendencia de Industria y Comercio,
Facilita la celebración de negocios con los sectores público y privado.
• ¿Cuándo debe renovarse?
La matrícula debe renovarse entre el 1º de enero y el 31 de marzo de cada año, conforme
lo establece el artículo 33 del Código de Comercio.
Para ampliar la información contenida en esta guía puede:

Ø Dirigirse a la oficina de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja,
ubicada en la Calle 49 No. 12-70.
Ø Comunicarse con nuestros asesores al PBX 6020202 Ext 216 – 220 –
222.
Ø A través de toda la información contenida en la página
www.ccbarranca.org.co
Ø Correo electrónico info@ccbarranca.org.co

