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Registro de contribuyentes del impuesto
de Industria y Comercio en Manizales
Alcaldía de Manizales
http://www.manizales.gov.co/
Unidad de Rentas Municipales - Grupo de Determinación y Liquidación
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...
Inscribirse ante la Unidad de Rentas de la Secretaría de HaciendaMunicipal, dentro de los treinta (30)
dias siguientes al inicio de laactividad. Este trámite se realiza en convenio con la Cámara de Comercio de
Manizales, a través del Centro de Atención Empresarial -CAE

Pasos a seguir...
1. Reclamar o descargar y diligenciar el formulario de declaración y liquidación
privada del impuesto de industria y comercio en la Unidad de Rentas
Municipales. Torre B. Piso 1 o en la Página de Internet:
http://www.alcaldiamanizales.gov.co/dmdocuments/
FORMULARIO_DECLARACION_Y_LIQUID_PRIVADA_IND_Y_CCIO.xls
2. Radicar el formulario anexando la documentación requerida, en la Cámara de Comercio de
Manizales - Centro de Atención Empresarial -CAE-. Si el comerciante viene ejerciendo su actividad
desde años anteriores sin reconocimiento legal, el registro debe hacerlo directamente en la Unidad de
Rentas Municipales
3. Recibir copia de la declaración y liquidación privada, radicada con número de registro de
matrícula, fecha de recibo y firma, en la Cámara de Comercio de Manizales - Centro de Atención
Empresarial -CAE-.

Requisitos...
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Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Objeto social/Actividad económica . Estar inscrito en el Registro Único Tributario - RUT.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la Unidad de
Rentas de Manizales
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural y Jurídica
* Registro Único Tributario -RUT* Formulario de Declaración y Liquidación Privada del Impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros con los ingresos presuntivos o estimados para esa vigencia
* Cédula de ciudadanía
* Cédula de extranjería o carta de residencia

Normatividad
* Decreto 111 \Por el cual se reglamenta el Acuerdo 704\. del año 2009 Artículo: 1 (Liteal a y b), 2 3
* Acuerdo 704 \Por el cual se codifican las disposiciones que rigen los tributos Municipales y se
dictan otras disposiciones\. del año 2008 Artículo: 11 al 25
* Ley 14 Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y dictan otras disposiciones
del año 1983 Artículo: 32 - 39, 41
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Está dirigido a:
* Derecho Privado
* Derecho Público
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Copia de la declaración y liquidación privada radicada con número de matrícula de Industria y
Comercio, fecha de recibo y firma
Plazo: 1 - Días
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