
No. Matrícula Mercantil: No. Inscripción Esal:

(Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio de Bogotá)

Número de Formulario DIAN

Este número se obtiene una vez diligencie el formulario de Registro Único Tributario en la página www.dian.gov.co

Asignación: Actualización:

I. Datos Básicos:
Nombre y apellido o razón social

II. Solicitud de inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT) en la Secretaría de Hacienda Distrital

Fecha de inicio de Actividades con ICA:

Año Mes Día

III. Solicitud de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN

Información del Contador que firma los estados financieros de la empresa.

IMPORTANTE: SEÑOR CONTRIBUYENTE no olvide que para quedar inscrito en el RIT de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, es indisepensable
que informe LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, evítese sanciones ( artículos 35 y 71 del Decreto Distrital 807/1993)

Tipo de documento No. de identificación DV No. de tarjeta profesional

Primer apellido Segundo apellido Primer Nombre Otros Nombres

Código de la identificación Tributaria (NIT)                                       DV                                       Empresa a la que pertenece:

IV. Entidad que ejerce control, inspección y vigilancia (sólo para Entidades sin Ánimo de Lucro)

V. Firmas: contribuyente o representante legal
con mi firma certifico que los datos contenidos en el presente formulario es confiable, veraz, completa y exacta

Nombre

Número de identificación

Firma
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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO 

Señor contribuyente: Este formulario debe ser diligenciado para suministrar la información que no se encuentra 
en los formularios de matrícula mercantil y que es requerida para la asignación de su Número de identificación 
Tributaria NIT  y para realizar su inscripción en el Registro Único Tributario RUT., administrado por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN.; así mismo, para realizar su inscripción o actualización ante la 
Secretaría de Hacienda Distrital RIT (Registro de Información Tributaria)

Recuerde que las obligaciones formales y sustanciales, diferentes a la de realizar el registro tributario seguirán 
vigentes para el contribuyente, de acuerdo con los lineamientos legales vigentes en la entidad, DIAN o Secretaría 
de Hacienda Distrital.

El espacio correspondiente a No. de Matrícula Mercantil – No. de Inscripción Esal, es exclusivo para ser 
diligenciado por el funcionario de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Número de formulario DIAN: Corresponde a la casilla No. 4 del Formulario del Registro Único Tributario 
diligenciado e impreso en la página web www.dian.gov.co  

Asignación: Seleccione esta casilla cuando solicite la asignación del Número de identificación Tributaria NIT
 y su inscripción ante el Registro de Identificación Tributaria RIT de la Secretaría de Hacienda Distrital

Los contribuyentes que ejercen alguna actividad industrial, comercial o de servicios deben estar inscritos en el 
RIT. 

Actualización:  Seleccione esta casilla cuando ya se encuentre inscrito o matriculado en la Cámara de Comercio 
de Bogotá y requiera actualizar la fecha de inicio de Actividades del Registro de Información Tributaria (RIT) en 
la Secretaría de Hacienda Distrital.  

I. Datos básicos:
Nombre y apellido o Razón Social: Si es persona natural escriba el nombre completo y apellidos de acuerdo al 
documento de identificación. 
Si es persona jurídica (sociedad o entidad sin ánimo de lucro) escriba la razón social de acuerdo a los estatutos. 

II. Solicitud de Inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT) en la Secretaría de Hacienda 
Distrital. 

Para la inscripción ante el Registro de Identificación Tributaria RIT, es necesario escribir la fecha de inicio de 
operaciones gravadas con el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros ICA.  

Si no ha iniciado operaciones al momento de solicitar la asignación en el Registro de Identificación Tributaria 
RIT, deje este espacio sin diligenciar y una vez inicie actividades realice la actualización a través de este formato 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, en los Cades o Supercades y a más tardar dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha de iniciación de sus operaciones.

Para mayor información ingrese a la página www.shd.gov.co 

III. Solicitud de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN: 
 
En este espacio diligencie los datos del Contador que firma las declaraciones tributarias de la persona natural o 
jurídica. 

IV. Entidad que ejerce control, inspección y vigilancia: Espacio para ser diligenciado SOLO POR 
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.  

Relacione la Entidad Estatal, Departamental, Municipal o Distrital que ejerce control, inspección y vigilancia 
sobre la entidad sin ánimo de lucro.

V. Firmas: contribuyente o representante legal

En este espacio debe estar la firma original de la persona natural o representante legal de la persona jurídica que se 
inscribe o matricula. 
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