COMO OBTENER LA MATRICULA DE PERSONA NATURAL (CON O SIN ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL) DE MANERA VIRTUAL.

1. Ingrese a nuestra pagina www.ccneiva.org donde encontrará en nuestra portada web la
opcion RENUEVE Y CONSULTE EN LINEA a la cual deberá dar click.

2. Luego deberá ingresar su correo electrónico, su número de identificación y la
contraseña segura que obtuvo previamente para la realización de trámites
virtuales. Si aún no la ha obtenido deberá ingresar a la opción habilitada en la parte
inferior de la pantalla para que le sea enviada a su correo electrónico:

3. En las OPCIONES DE USO COMUN encontrará el recuadro MATRICULAR, tal y como
se muestra a continuación:

4. una vez allí, damos click en la opción MATRICULAR NUEVO COMERCIANTE como a
continuación se muestra:

5. Una vez allí, deberá diligenciar su información personal básica y adicionalmente incorporar
la fecha de su nacimiento con el propósito de que verifiquemos si se hace acreedor al
descuento en el valor de la matricula por tener 35 años o menos, conforme a la ley 1780 de
2016, tal y como se muestra a continuación:

6. Si va a matricular un local comercial, deberá dar click en la opción INCLUIR
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, de lo contrario si solo desea inscribirse como
comerciante sin establecimiento deberá elegir la opción NO INCLUIR.

7. Ahora, deberá seleccionar la opción LIQUIDAR para que la plataforma le despliegue el
valor a pagar y si efectivamente le aplica el descuento citado arriba.

8. En este caso particular, a la persona le aplicó el descuento y el sistema le arrojó el valor
bruto a sufragar para matricularse.

9. Ahora, deberá ingresar al FORMULARIO para diligenciar la información específica que allí
se le solicita respecto de cada matricula.

6. la pantalla le despliega la siguiente información, la cual deberá ser completamente diligenciada.
Una vez ha adelantado este paso al final deberá GRABAR para que los datos no se pierdan y pueda
continuar el trámite.

7. tan pronto diligencie la información que le solicite la página web en el punto anterior, deberá
proceder a cargar la documentación que observa a continuación. El soporte que siempre deberá
cargarse es la copia en PDF de la cedula de ciudadanía, así como el RUT en caso de haberlo obtenido
anteriormente o el Pre-Rut si nunca ha solicitado RUT como persona natural ante la DIAN.
Para cargar el documento, deberá seleccionar el icono que está resaltado con la flecha.

8. Finalmente, deberá elegir la opción de firmado electrónico, atendiendo las precisas
instrucciones que el sistema le indica, a efectos de lograr el pago virtual del valor de la
matricula, previa verificación del firmado electrónico por parte del titular, es decir de la
persona natural cuyo trámite se radica.

9. Finalizado el paso anterior, Usted ya estará matriculado y tendrá asignado un número de
matrícula (así como su establecimiento de haber solicitado su inscripción) de tal manera
usted pueda solicitar un certificado a través de nuestro medio presencial o virtual.

