
FORMULARIO DAVIVIENDA 
PERSONA NATURAL

Diligenciar completamente la sección
de datos generales del distribuidor o
punto de venta Persona natural.

* El CODIGO CIIU, lo encuentra en el RUT
* El ID BEMOVIL, lo encuentra en la tarjeta de
recaudo que descargas de la plataforma SIRSE.
*PEP(Persona expuesta públicamente) se
refiere a personas que han tenido o han
aspirado a cargos públicos o artistas, entre otras
profesiones de reconocimiento publico.

NO debe  Diligenciar nada en 
la sección  de datos generales  
para persona jurídica 
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Como no eres persona jurídica, NO
debes Diligenciar nada en la sección
de datos del representante legal NI
de accionistas o socios.
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Como no eres persona jurídica, NO
debes Diligenciar nada en la sección
miembros de junta directiva.

Diligenciar completamente la sección
de datos generales del establecimiento
de comercio.

*El nombre del establecimiento debe estar
igual a como dice en cámara de comercio.



Esta información debe ser igual a la 
que se encuentra en la presentada del 
periodo 2019, de la siguiente manera: 

§ Ingresos = suma de las celdas 31,38,49,69,75 y 81 de la declaración.

§ Egresos = La suma de las celdas 33, 40, 52 y 82 de la declaración.

§ Otros ingresos = La suma de las celdas 31,38 ,69,75 y 81 de la declaración.

§ Valor activos del establecimiento = estimado del valor total de lo que se 

encuentra dentro del establecimiento (vitrinas, mercancía, equipos de 

computo, entre otros).

§ Realiza transacciones internacionales o en moneda extranjera (SI/NO) en 

caso de que SI lo haga, deberá diligenciar los demás campos como lo indica 

el formulario, si selecciona NO, deberá dejarlos en blanco o colocar N/A.

SI declaras renta

• Total activos = Patrimonio bruto en la declaración celda 28.

• Total pasivos = celda 29 de la declaración (Deudas)

• Patrimonio = Total activos menos Total pasivos.

• Valor inventario = Es un estimado del valor total de los 

productos que tiene en su establecimiento disponible para 

la venta.



Si NO declara renta
Debe diligenciar el formato de NO declarante 
disponible en la plataforma en la ruta:
Administración/Manuales/corresponsal Davivienda.
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RECUERDA que la información es ANUAL
y debe coincidir con el formulario como se
muestra a continuación.

los demás campos deben ser diligenciados
teniendo en cuenta lo siguiente:

• Patrimonio= Total activos menos Total pasivos.

• Valor inventario = Es un estimado del valor total de 

los productos que tiene en su establecimiento.

• Valor activos del establecimiento = estimado del 

valor total de lo que se encuentra dentro del 

establecimiento (vitrinas, mercancía, equipos de 

computo, entre otros).
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CERTIFICACION 
exención de declaración de renta personas naturales



Declaraciones especiales. 
Estas son solo de lectura y 
aprobación con la firma al 
final.
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Declaraciones especiales. Estas son solo 
de lectura y aprobación con la firma final.

FIRMA Y HUELLA

DOCUMENTOS. Lista de documentos a 
Adjuntar si eres persona natural:

§ Fotocopia de la cedula, con firma y huella.
§ Rut.
§ Cámara de comercio (Vigencia no superior a 60 

días)
§ Declaración de renta los dos últimos años o 

Certificado no declarante.
§ Fotos del local comercial:

§ Fachada izquierdo, derecho y frontal.
§ Interior donde se evidencie la actividad 

comercial.



FORMULARIO DVAVIVIENDA 
PERSONA JURÍDICA

Diligenciar completamente la 
sección de datos generales del 
distribuidor o punto de venta 
Persona jurídica. 
* El CODIGO CIUU, lo encuentra en el RUT
* El ID BEMOVIL, lo encuentra en la 

plataforma SIRSE.

NO debe  Diligenciar nada en 
la sección  de datos generales  
para persona Natural
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Diligenciar completamente la
sección de datos de otros
representantes legales y de
accionistas o socios en caso de
que los tenga.
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Diligenciar completamente la 
sección  miembros de junta 
directiva si los tiene.
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Declaraciones especiales. Estas son solo 
de lectura y aprobación con la firma 
final.

FIRMA Y HUELLA

DOCUMENTOS . Lista de documentos 
a Adjuntar para persona jurídica.



NOTA  IMPORTANTE 

EL FORMULARIO sea para persona natural o jurídica debe estar
completamente diligenciado en la sección que le corresponde.

LOS DOCUMENTOS deben ser enviados en un solo correo,
completos y revisados con fechas y datos , que correspondan
con la información diligenciada en el formulario.

DEPARTAMENTO DE RIESGO BEMOVIL
Corresponsalia@bemovil.net


