TUTORIAL PARA REALIZAR MUTACIONES DE MANERA VIRTUAL
1. Primero tenga en cuenta que la mutación corresponde a un cambio en la información básica de la persona natural
o jurídica y que ha sido previamente reportada por el interesado en el formulario RUES. Por ejemplo cambios de
dirección, de actividad economica o de nombre en los establecimientos comerciales. Para ello deberá ingresar a
nuestra pagina principal, accediendo a la opcion Renueve y Consulte en linea que se encuentra en la parte superior
izquierda de su pantalla.

2. Si no ha obtenido su contraseña para acceder a nuestros servicios virtuales, ingrese a la opción “Registrarse” para
generar a través de su correo electrónico la clave correspondiente, de lo contrario si ya la obtuvo, digite los datos que
le solicita la página e ingrese. (Pase al punto 6).

3. En este caso, la opción registrarse le solicita diligenciar los campos obligatorios (*). Una vez diligenciados debe dar
clic en la opción Continuar.

4. diríjase a su correo electrónico para conocer su contraseña y confirme la solicitud de registro. Esta clave es
importante que la tenga en cuenta pues le permitirá acceder a la información de nuestros registros públicos y adelantar
actuaciones relacionadas con trámites registrales de manera fácil y segura.

5. Tan pronto confirme la solicitud de registro, ingrese de nuevo al portal.

6. Ahora podrá ingresar a nuestros servicios virtuales, diligenciando previamente los campos obligatorios junto con
la contraseña generada y enviada su correo electrónico.

7. la página le mostrará un conjunto de operaciones registrales que podrá realizar en cualquier momento. En este
caso particular debe dar clic en el recuadro denominado: Renovar matricula mercantil.

8. En este caso seleccionaremos una mutación de dirección comercial sobre la matrícula de una persona natural, caso
en el cual deberá tener claro el número de matrícula o inscripción que desea afectar con el cambio.

9. A continuación el sistema le mostrará los datos de la información que actualmente está reportada en el registro de
la matricula seleccionada, para lo cual deberá verificar su contenido e indicar (para el caso de los cambios de dirección)
en la parte inferior si modificará solo la dirección comercial o también la dirección de notificaciones (incluyendo sus
teléfonos respectivos y correos electrónicos).

10. Luego deberá diligenciar la nueva información (relacionada con la dirección, actividad económica o nombre de
establecimiento comercial dependiendo de su necesidad) y en la parte inferior podrá observar el costo de la mutación.
Una vez realizado esto debe dar clic en el botón CONTINUAR.

11. El sistema le arrojará la liquidación del valor que causa la respectiva mutación así:

12. Finalmente en la parte inferior del enunciado que le muestra el costo del trámite, observará los mecanismos de
pago aplicables, entre los que se encuentra el firmado electrónico.

13. Una vez ha seleccionado la opción de firma electrónica, deberá tener en cuenta que el sistema le trae un número
de recuperación el cual deberá tener en cuenta pues le servirá para recuperar su trámite en caso de que sea suspendido
por alguna circunstancia:

14. A continuación deberá seguir todas las instrucciones que el sistema le muestra. Tenga en cuenta que se le solicitará
la fecha de expedición del documento de identidad del titular de la matricula o del representante legal de la persona
jurídica así como la confirmación del correo electrónico que Usted reportó en el registro para que desde allí confirme
si está de acuerdo con la solicitud de mutación.

15. Finalmente el sistema le mostrará que efectivamente su trámite de mutación se encuentra firmado
electrónicamente y que podrá proceder con el pago electrónico a través de la opción que se encuentra señalada en la
parte inferior de la pantalla.

16. Una vez haya dado clic en la opción de pago electrónico, el sistema solicitará los datos del cliente para expedir a
nombre de él, el recibo de caja correspondiente. En este caso es el mismo titular de la matrícula.

