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CONTRATO DE COMPRAVENTA
Formato de compraventa suscrito por el vendedor y comprador; Hacer reconocimiento de firma ante Cámara de Comercio o ante cualquier Notaria del país.

2.

DIAN
El vendedor debe descargar de la página de la DIAN un “Recibo de pago de Impuestos Nacionales” # 490 donde se declara y liquida el 1% de retención sobre el
valor de venta del establecimiento $ ______________________. Este formato se debe pagar en el banco recaudador de la DIAN, an exando copia del RUT del
vendedor $____________________.

3.

•
•
•
•

MATRICULA PERSONA NATURAL (NUEVA)
Fotocopia y original de la cedula de ciudadanía.
Fotocopia del RUT (Si ha tenido) si nunca ha tenido, aquí se le entrega por primera vez.
Correo electrónico
15 Dígitos de la ficha catastral, de donde quedara ubicado el establecimiento de comercio; (lo encuentra en el recibo Predial o Recibo de agua si el domicilio es
Ibagué).

•

Realizar consulta previa de viabilidad de uso de suelos. SI, la actividad a desarrollar lo requiere

4.

CANCELACIÓN DE MATRICULA VENDEDOR, Si la persona NO continúa ejerciendo el comercio.

5.

VALORES A PAGAR
Renovación
Matricula del Comprador
Registro Contrato de Compraventa
Cancelación del vendedor
Formulario de registro
TOTAL CAMARA DE COMERCIO
Impuesto de registro de la gobernación 0.7%
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