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INSTRUCCIONES GENERALES
ACUERDO 041 de Diciembre de 2006
ARTÍCULO 330. SANCIÓN POR NO REPORTAR NOVEDAD.
Cuando los contribuyentes o responsables no reporten las novedades respecto a cambios de dirección, venta, clausura, traspaso y
demás que puedan afectar los registros de la Tesorería General Distrital, se aplicará una sanción equivalente a tres (3) salarios mínimos
diarios legales vigentes.
SEÑOR CONTRIBUYENTE, USTED DEBE LEER CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO

DATOS DEL CONTRIBUYENTE
TIPO DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Marque con una equis (X) C.C. Cédula de Ciudadanía, NIT. Número de
Identificación Tributaria. Cédula de Extranjería. T.I. Tarjeta de
Identidad.
Indique el número de documento que lo identifica, así como el dígito
de verificación para el caso del NIT.

Escriba el nombre del establecimiento de comercio con el que cuenta
el contribuyente.

PLACA No.
Coloque el número de placa que identifica a su establecimiento en el
registro de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio.

RAZÓN SOCIAL
Escriba la razón social del contribuyente

CAMBIOS SOLICITADOS
OPCIÓN DE USO
Marque con una equis (X) una o varias casillas dependiendo de las
actualizaciones que vaya a reportar ante la División de Impuestos.
Tenga en cuenta que cada casilla de actualización debe tener como
anexo el Certificado original de Cámara de Comercio y/o RUT, donde
consten los cambios realizados, según se describe en cada casilla.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
Escriba su nombre completo y con letra legible.

*NOTA
Para la solicitud de CAMBIO DE PROPIETARIO los documentos que
deben ser anexados se encuentran detallados al final del formato de
novedades.

OTRA NOVEDAD
Diligenciar esta casilla en caso que deba solicitar alguna actualización
diferente a las anteriormente clasificadas.

FIRMA
Para la validez de este documento debe estar firmado por el
Representante Legal y/o Propietario del establecimiento.

No. DE CEDULA
Indique el número de documento que lo identifica.

TELÉFONO
Escriba el número de la línea telefónica en donde la División de
Impuestos pueda contactarlo.

