MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE DINEROS
Código:

GFI-F-003

Versión:

5

(Diligencie estos campos en letra Imprenta o a Maquina. Ante cualquier enmendadura será rechazado el presente formulario)
MARQUE CON UNA (X) EL TIPO DE DEV0LUCION

________________________________
(Ciudad y fecha)
Señores
Grupo de Pagaduría
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Bogotá, D.C.
Yo, __________________________________________________________, identificado(a) con C.C. ___ C.E. ___ T.I. ___ Nº ________________,
expedida en _______________________________, actuando ____ en nombre propio o ____ en representación de la empresa
_____________________________________________________________________, identificada con el NIT ______________________, solicito la
devolución de $ _________________, por concepto de
ESPECIES VENALES

NOMALIZACION

OTROS

Especifique:

CONSIGNACIÓN REALIZADA Y TRÁMITE NO EFECTUADO
Para los efectos correspondientes, solicito que dicho valor sea depositado en la siguiente cuenta bancaria:
Nombre del Titular _____________________________________________________________________________________
Banco ___________________________ Cuenta No. __________________________ Tipo: Ahorros ____ Corriente ____
(NOTA: La cuenta bancaria debe estar ACTIVA y a nombre del solicitante de la devolución o de la empresa que representa, y su
identidad debe coincidir con quien aparece registrado en la consignación.
Mis datos básicos o los de la empresa que represento son:
Dirección: __________________________________________________ Teléfonos: _______________ ____________________________ Correo electrónico: ________________________________________________

_______________

Ciudad:

Para todos los efectos legales, declaro bajo la gravedad de juramento que con anterioridad no he adelantado solicitud por el
mismo concepto y sobre el mismo documento, ni he recibido pago alguno por este mismo concepto.
Atentamente,
_____________________________
(Firma del solicitante)
Anexo los siguientes documentos:
DOCUMENTACION

1

Copia ORIGINAL con sello de las consignaciones realizadas

2

Fotocopia del documento de identificación solicitante o del representante
legal cuando sea persona jurídica
Certificación Bancaria de cuenta activa
Recibo ORIGINAL del recibo RUNT o SIREV

3
4
5 Oficio original respuesta emitida por el Grupo de Reposición Integral de
6
7

ESPECIES
VENALES
N/A

NORMALIZACION

OTROS

X

N/A

X

X

X

X
X

X
N/A

X
N/A

N/A
X
Vehículos en cual se justifica el motivo de la de devolución
Fotocopia del RUT actualizada no mayor a 30 días y del Registro Mercantil
X
X
actualizado para persona jurídica
En caso de que el solicitante no es titular de la consignación realizada, sea persona natural o jurídica, anexo:
Poder autenticado ante notaria
X
X

N/A
X

X

Certificación de la cuenta bancaria del tercero

X

X

X

Fotocopia del documento de identificación del tercero

X

X

X

(NOTA: El trámite de esta devolución se inicia una vez los recursos hayan entrado a la Dirección del Tesoro Nacional)
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