www.gobiernoenlinea.gov.co
SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

Cancelación del registro de industria y comercio en Bucaramanga
Alcaldía de Bucaramanga
http://www.bucaramanga.gov.co/
Secretaría de Hacienda Municipal
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Otorgar la cancelación del registro de industria y comercio a los responsables que cesen definitivamente en
el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios sujetas a dicho impuesto.

Pasos a seguir...
1. Descargar y diligenciar el formulario para informar la clausura de actividades económicas
2. Radicar el formulario adjuntando la documentación requerida personalmente o con nota de
presentación personal ante Notario en caso de no realizar el trámite el contribuyente registrado en la
Secretaría de Hacienda Municipal
3. Reclamar respuesta que resuelve la solicitud en la Secretaría de Hacienda Municipal

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Estar inscrito/afiliado en . Estar registrado como contribuyente del impuesto de industria y
comercio
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la Secretaría de
Hacienda Municipal
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar el cese de la actividad económica de los
establecimientos comerciales que se clausuran
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Estar a paz y salvo por concepto del impuesto
de industria y comercio y avisos y tableros por los periodos gravables anteriores y la fracción del
periodo en el cual se informa el cese
* Tener aprobación previa . Actuar con representación

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Formulario para informar la clausura de actividades económicas, firmado por el contribuyente o su
Representante Legal
* Certificado de cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento de comercio; o registro de
liquidación final de la Sociedad contribuyente, en caso de que la clausura se debe a la liquidación; o
certificado cuando se trate de personas jurídicas no comerciantes
* Nota de presentación ante notario

Normatividad
* Acuerdo 044 Por el cual se expide el Estatuto Tributario del Municipio de Bucaramanga del año
2008 Artículo: 302
* Ley 383 Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el
contrabando, y se dictan otras disposiciones del año 1997 Artículo: 67
* Ley 49 Por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se
expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones del año 1990 Artículo:
77
* Decreto 1333 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal del año 1986 Artículo:
195-213
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* Ley 14 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones del año 1983 Artículo: 32

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Secretaría de Hacienda Municipal
* Vía telefónica
633 70 00 ext. 250

Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Cancelación del registro de industria y comercio
Plazo: 22 - Días
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