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Cancelación de la matrícula del impuesto
de industria y comercio en Medellín
Secretaría de Hacienda - Alcaldía de Medellín
http://www.medellin.gov.co
Subsecretaría de Rentas
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...
Anulación del registro como contribuyente del impuesto de industria y comercio, con el fin de que no se
sigan generando las obligaciones asociadas con este, una vez se deja de ejercer la actividad.

Pasos a seguir...
1. Descargar el formulario de Registro Información Tributaria - RIT o reclamarlo en la Taquilla de
Servicios Tributarios
2. Presentar el formulario diligenciado, adjuntando la documentación requerida en la Taquilla de
Servicios Tributarios dentro de los dos (2) meses siguientes al cese de actividades
3. Esperar visita del auditor encargado de la Subsecretaría de Rentas
4. Notificarse del acto administrativo en la Taquilla de Servicios Tributarios

Requisitos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Tener aprobación previa . Demostrar capacidad económica
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la
Subsecretaría de Rentas Municipal
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Contar con las pruebas legales
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar fallecimiento

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Declaración del año inmediatamente anterior y/o la fracción de año correspondiente al período de
cese de actividades, si está obligado a ello
* Formato de Registro de Información Tributaria - RIT
* Pruebas legales y aquellas que le sean solicitadas por la Subsecretaría de Rentas Municipal
* Certificado de defunción, en caso de fallecimiento del contribuyente

Normatividad
* Decreto 924 Por medio del cual se adecua el régimen procedimental en materia tributaria para el
Municipio de Medellín del año 2009 Artículo: 21 al 26
* Acuerdo 67 Por medio del cual se modifica el acuerdo 57 de 2003, se actualiza y compila la
normativa Sustantiva tributaria vigente aplicable a los tributos del municipio de Medellín del año
2008 Artículo: 44
* Ley 14 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras
disposiciones del año 1983 Artículo: capítulo II

Recuerde que...
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Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Taquillas de Servicios Tributarios
* Vía telefónica
3855240

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

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Acto administrativo concediendo o negando la Cancelación de la matrícula del impuesto de industria
y comercio
Plazo: 4 - Meses
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