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ANEXO RENOVACION FORMULARIO FISICO
CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1780 DE 2016

Señor Comerciante, su empresa fue matriculada como pequeña empresa joven bajo los beneficios de la Ley 
1780 de 2016, para renovar con los beneficios previstos en esta norma,  deberá diligenciar este anexo  y  
responder bajo la gravedad de juramento, una serie de preguntas respecto de la conservación y el 
cumplimiento de las condiciones descritas en la Ley. Tenga en cuenta que esta información se validará contra la 
declarada por usted al momento de su inscripción y respecto de las demás entidades que ejercen funciones de 
seguimiento control y fiscalización.  (Artículos 02 y 03 y parágrafo 01 Articulo 05 ley 1780 de 2016.

¿Actualmente en la sociedad participan socios o accionistas con edades entre los 18 años y menores de 35 
años? (Diligenciar solo para persona jurídica)

NIT Matrícula NroD.V

*Razón Social (solo si es persona jurídica) 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombres

*PERSONA NATURAL

DATOS SUMINISTRADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO

*Número de trabajadores a nivel nacional *

Si No

**Activos Sin Ajustes  

*Marque con una X la opción que corresponda

1.

¿Entre los socios que participan actualmente en la sociedad, con edades entre los 18 años y menores de 35 
años, poseen la mitad más una de las cuotas o acciones en que se divide el capital social? (Diligenciar solo 
para persona jurídica).

Si No

2.
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SEÑOR EMPRESARIO:
Tenga en cuenta que deberá allegar la certificación suscrita por el representante legal donde se relacione 
el nombre e identificación de los socios o accionistas con estas edades.  Si se trata de nuevos socios o 
accionistas diferentes a los constituyentes, deberá allegar además copias de sus cedulas de ciudadanía.

Señor comerciante, tenga en cuenta que el  suministro de  información falsa para conservar los beneficios 
otorgados en la Ley, pude acarrearle inconvenientes, puesto que es obligación de las cámaras de   Comercio  
formular las respectivas  denuncias    ante la autoridad competente, además de adelantar las actuaciones 
necesarias  para recuperar los valores dejados de pagar por la renovación, (Articulo 38 del código de 
comercio concordado con numeral 2.1.3.3 capitulo 01 título VIII circular única de la Superintendencia de 
Industria y Comercio). 

El suscrito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este anexo es confiable, 
veraz, completa y exacta.

Nombre del Matriculado, representante legal persona jurídica.

Firma

Cualquier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del código de 
comercio y normar complementarias.)

Documento de identificación Nro.

Pasaporte País

CC CE TI
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¿La empresa que usted representa ha cumplido con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás contribuciones de nómina?.

Si No

3.

¿La empresa que usted representa ha cumplido con las obligaciones en materia tributaria?.

Si No

4.

¿Conforme con las declaraciones anteriores, al momento de esta renovación la empresa que represento aún 
cumple con las condiciones descritas en la Ley 1780 y en por ende, conservo lo beneficios contemplados en 
la norma?.

Si No

5.


