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Nit. 890.980.782-4 Calle 80S 58-78 tel. 5407444 Ext. 110 – 171  
Radicado.                                                                             Fecha de presentación                                                     
                                    

A. INFORMACION GENERAL 

1. Contribuyente a matricular 2. Cédula de ciudadanía o Nit 

  

3. Nombre Comercial del Establecimiento 4. Dirección del establecimiento 

  

5. Dirección de correspondencia y ciudad 
6. Correo electrónico para notificaciones y envío de 

factura 

  

7. Autorizo que se me 
envíe la factura vía e-mail 

8. Teléfono fijo 9. Móvil 10. Barrio 

Si______ No ______    

11. Fecha de iniciación 
actividades en La Estrella 

12. No. Total de 
empleados 

13. No. de empleados 
residentes en La Estrella 

14. Es venta estacionaria 
o ambulante?  

   Si_____ No_____ 

B. PERSONAS JURIDICAS 

15. Representante Legal 16. Cédula de ciudadanía 

  

17. Escritura de Constitución 

 

C. DETERMINACION BASE GRAVABLE 

18. Tipo de actividad  
19. Descripción de la actividad 

principal 
20. Ocupa espacio público con mesas 

o sillas 

Industrial __Comercio por menor __ 
Servicios __Comercio por mayor __ 

 
Si___ No ___ Nro. ____ 

21. Descripción de otras actividades 22. Posee avisos y tableros 23. Posee billares o juegos permitidos 

 Sí _____ No _____ Si___ No ___ Nro. ____ 

24. Ingresos Brutos estimados por mes por la actividad principal $ 

25. Ingresos Brutos estimados por mes por otras actividades $ 

26. Total ingresos brutos estimados ( Renglón 24 + 25 ) $ 

27. Código de  actividad:                 _______________________      28. Tarifa  

29. Total impuesto de industria y comercio mensual $ 

30. Impuesto de avisos y tableros ( 15% del renglón 29 ) $ 

31. Total Impuesto mensual ( Renglón 29 + 30 ) $ 

 
_________________________________________ 

32. Firma y del contribuyente o representante legal 
 

*De oficio:  Nombre del funcionario_____________ 

 
___________________________________________ 

Nombre del funcionario 
 

________________________________________ 
Firma del funcionario 

 

Recuerde que debe presentar declaración de industria y comercio a más tardar el último día hábil del mes de 

abril del año siguiente al inicio de su actividad económica en este municipio. Evítese sanciones. 

 



 
Municipio de La 

Estrella 

INSCRIPCION DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Código: FO-FR-01 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 30-09-2013 

 

Página 2 de 2 

 
SEÑOR(a)  COMERCIANTE 
 
La Secretaría de Hacienda del Municipio de la Estrella, tiene conocimiento de que usted actualmente 
se encuentra realizando una actividad económica en jurisdicción de este municipio, lo cual se 
constituye en hecho generador del impuesto de industria y comercio según el acuerdo 019 de 2009, 
Estatuto de Rentas Municipal.  
 
Por lo anterior, si usted a la fecha no ha cumplido con su obligación legal de inscribirse en la 
Secretaría de Hacienda- Industria y Comercio, debe presentarse en nuestras oficinas dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo del presente escrito, a fin de formalizar su actividad económica 
con los siguientes requisitos: 

 
✓ Fotocopia del RUT  
✓ Fotocopia de cédula del contribuyente o representante legal 
✓ Certificado de la Cámara de Comercio (TEL 302 13 01). 
✓ Certificado de Ubicación y Usos del Suelo (Expedido por la Secretaria de Planeación). Tel 5407444 ext 113 
✓ Certificado de Seguridad (Expedido por los Bomberos TEL 309 06 83). 
✓ Certificado de Sanidad (Expedido por la Secretaria de Seguridad Social) TEL 5407449 ext 175 
✓ Si el negocio utiliza música debe pagar Sayco y Acinpro TEL 511 12 90. 

 
MAYOR INFORMACION TELEFONO 5407444 EXT. 110 

 

De lo contrario usted se hará acreedor a las sanciones establecidas en el acuerdo 019 de 2009: 
 

ARTÍCULO 513°. SANCIONES RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE  
Sanción por no inscribirse por parte de quien esté obligado a hacerlo. Se impondrá la clausura del establecimiento, 
sede, local, negocio u oficina, por el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso en la 
inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en la inscripción, para quienes no 
tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina.  
Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, por parte 
de las personas o entidades inscritas. Se impondrá una multa equivalente a una (1) UVT por cada día de retraso en 
la actualización de la información. Cuando la desactualización se refiera a la dirección o a la actividad económica 
del obligado, la sanción será de dos (2) UVT por cada día de retraso en la actualización de la información.  
Sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados, por parte del inscrito o del obligado a inscribirse. Se 
impondrá una multa equivalente a cien (100) UVT.  

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
HECTOR MARIO CANO BUSTAMANTE 
Secretario de Hacienda Municipal 
 


