
MUTACION 

           
 
Ciudad____________________   Fecha: ______________________ 
 
 
Señores 
CAMARA DE COMERCIO DE ________________ 
Manizales 
 
 
Yo, _______________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _____________, obrando en mi 
propio nombre ( ), en nombre y representación legal de _____________________________________________, con nit ó cédula de 
ciudadanía No. _______________, solicito que sea(n) registrada(s) la(s) siguiente(s) mutación(es): 
 

COMERCIANTE 
Matricula mercantil número: _______________   Aplica juegos de suerte y azar  SI NO  
 
Cambio de dirección domicilio principal: ____________________________________________________________ 
Zona:           Urbana ___     Rural ___ Código Postal ___  
Ubicación:   Local ___   Oficina ___   Local y oficina ___   Fábrica ___   Vivienda:  ___   Finca ___ 
Municipio: ______________Departamento: ___________ Localidad-barrio-vereda-corregimiento: ______________ 
Teléfono1: ______________________ Teléfono2: ______________________ Teléfono3:______________________ 
Igual al reportado 
a la DIAN 

Correo electrónico (obligatorio): _______________________________________________________ 

 
Cambio de dirección para notificación judicial y administrativa: _________________________________________ 
Zona:           Urbana ___     Rural ___ Código Postal ___  
Municipio: ______________Departamento: ___________ Localidad-barrio-vereda-corregimiento: ______________ 
Teléfono1: ______________________ Teléfono2: ______________________ Teléfono3: ______________________ 

Correo electrónico (obligatorio): _______________________________________________________ 

La sede administrativa es:   Propia ___   Arriendo ___   Comodato ___   Préstamo ___ 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del correo 
electrónico aquí especificado:   

 SI  NO 

Cambio de la actividad comercial: 
Cod. Actividad principal          Cod. Actividad Secundaria         Cod. Otras Actividades 
 
 
Describa de manera breve o resumida su actividad económica – para personas naturales (Máximo 1.000 caracteres) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA 
Denominado ____________________________________________________________________________________ 
Matricula mercantil número: __________________.  Aplica para RNT   SI NO  
          
 
Cambio de dirección comercial a: _________________________________________________________________ 
Código Postal:  ___________________    Localidad-barrio-vereda-corregimiento: ______________ 
Teléfono1:______________________ Teléfono2:______________________ Teléfono3:______________________ 
Municipio: __________________Departamento: _____________________  
Ubicación:   Local ___   Oficina ___   Local y oficina ___   Fábrica ___   Departamento:  ___   Finca ___ 

Correo electrónico (obligatorio): _______________________________________________________ 
 

Cambio de dirección notificación judicial a: (solo para sucursales) ________________________________________ 
Código Postal:  ___________________    Localidad-barrio-vereda-corregimiento: ______________ 
Municipio de notificación: __________________Departamento de notificación: _____________________  

Correo electrónico de notificaciones (obligatorio): _______________________________________________________ 
 
Cambio de la actividad comercial:  
 
Cod. Actividad principal          Cod. Actividad Secundaria         Cod. Otras Actividades 
 
 
   
Describa de manera breve o resumida la actividad económica que se realiza en el establecimiento de comercio, sucursal o agencia 
(Máximo 500 caracteres) 

 

 
Cambio de nombre a: _____________________________________________________________________________  

 
 
 
 
______________________________________    Firma: __________________________ 
Nombre del representante legal o matriculado    C.C. No._________________________ 
 

Actualizado 1 de agosto de 2017 

 


