MATRÍCULA MERCANTIL O RENOVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES O
AGENCIAS
ANEXO 1


Seleccione y marque con una equis “X” una se las siguientes opciones de acuerdo con el trámite
que adelanta, ya sea matrícula o renovación de Establecimiento de Comercio, Sucursal o
Agencia.



Escriba en las casillas el número de matrícula mercantil y el año que renueva.

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA
Diligencie el nombre del establecimiento, sucursal o agencia; la dirección comercial; el código
postal; y el barrio, localidad, vereda o corregimiento. Escriba los teléfonos haciendo uso de las
casillas proporcionadas, es decir escriba un número por casilla.
Escriba el municipio y departamento. Seleccione y marque con una equis “X” una de las opciones
según el tipo de ubicación, ya sea si se trata de un local, oficina, local y oficina, fábrica, vivienda
o finca, e indique claramente la dirección de correo electrónico.
Para el caso de las sucursales diligencie la dirección de notificación judicial; el código postal; y
el barrio, localidad, vereda o corregimiento. Escriba claramente el municipio de notificación,
departamento para notificación y el correo electrónico de notificación.
Escriba el número de trabajadores e indique en pesos colombianos y sin decimales los activos
vinculados al establecimiento de comercio, sucursal o agencia.
2. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA
Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, de acuerdo con el
Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). De la misma manera indique
el código SHD, solo si su actividad económica la desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C.
Diligencie el espacio de actividad principal, y escriba en los campos designados el código de la
clase a la que corresponde la actividad según el CIIU. Haga uso de los espacios para especificar
los tipos de actividades secundarias.
Describa brevemente la actividad económica que se realiza en el establecimiento, sucursal o
agencia, en el espacio establecido (máximo 500 caracteres).
3. Marque con una equis “X” una de las siguientes opciones, si se trata de un propietario único,
sociedad de hecho o copropietario. Responda marcando con una equis “X” la casilla que
corresponda si el local donde funciona es establecimiento es propio o ajeno.

4. PROPIETARIO(S)
Diligencia el nombre del propietario (persona natural o persona jurídica), el tipo de documento
(marcando con una equis “X” al que corresponda el número de identificación), la matrícula
mercantil del propietario, y la cámara de comercio a la que pertenece.
Escriba la dirección del domicilio principal, el municipio, departamento y haga uso de las casillas
para escribir los números de teléfono.
Para notificación judicial Indique la dirección para notificación judicial, municipio,
departamento, nombre del representante legal o administrador, el tipo de identificación
(marcando con una equis “X” al tipo que corresponda el número de identificación), el número
de identificación, y el país en caso que sea pasaporte.
Consigne su firma en el espacio otorgado, de tal manera que se declare bajo la gravedad de
juramento que la información reportada en el formulario es confiable, veraz, completa y exacta.
*Nota: Si el establecimiento de comercio posee más propietarios, adjunte fotocopias de este
documento firmado en original. De la misma manera haga uso del espacio adicional, el cual
contiene los mismos elementos anteriormente descritos.
DECLARACIÓN
El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este
formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz, completa y exacta. Para
dicho efecto, diligenciar el Nombre de la Persona Natural o Representante legal de la persona
jurídica, número de Documento de identificación, tipo de documento (marque con una equis
“X” al que aplique), y la respectiva firma.
*Nota: Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley
(artículo 38 del Código de Comercio, normas concordantes y complementarias).

