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COMPETENCIA

El jefe de la División y/o Grupo de Gestión y Asistencia al Cliente o quien haga sus veces de la
Administración de ESP PERSONAS JURIDIC en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el
Decreto 4756 del 30 de diciembre de 2005 y las Resoluciones 2554 del 21 de marzo y 7027 del 28 de junio de
2006 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y considerando que:

CONSIDERACIONES

Que presentada en debida forma la petición del contribuyente y previo estudio y verificación adelantada por
'el área de Gestión y Asistencia al Cliente de esta administración determina que:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al solicitante de la presente Resolución, la numeración de facturas y/o
documento equivalente en la forma que a continuación se relaciona:

Tipo Factura Prefijo Desde el No. Hasta el No. Autoriza/Habilita

01 Papel --UT 1 1000 AUTORIZA

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposiclon ante la División Jurídica
o quien haga sus veces de esta Administración, el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565 y 569 del
Estatuto Tributario. Para todos los efectos legales, con la entrega de la presente comunicación se surte
su notificación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su
Notificación. si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada
se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.

Proyectó:CAMACHO ROJAS SEGUNDO ANTONIO

EL JEFE DE LA DIVISION Y/O G~P;:~S.rro;;.'; AS;~T'JIA AL CLIENTE

COLOMBIA, UN COMPROMISO QUE NO PODEMOS EVADIR

O FUNCIONARIO DELEGADO


