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L'-:TRODCCCIÓ~ 

Disposiciones de rl!l.iente expedición (primero el Decreto 2150 de 1995 y posteriormente 
b Ley 232 de 1995) suprimieron la licencia de funcionamiento como requisito para que 
los establl!l.imientos comerciales pudieran iniciar sus acti,idades. 

~o obstante lo anterior, si bien bs disposiciones mendonadas ordenan que en adelante 
no !;ed necesario .un aci:o formal del Estado que auw:ice el funcionamiento de los 
establecimientos de comercio, de cualquier formJ, por mand;imicnto de bs mismas 
nomus, los comerciJntes deben cumplir con unJ serie de oblig;iciones frente a diversJs 
enticbdes, unJS de nJtur;ile:a privada, (comó es el caso de !;is cámar:is de comercio y la 
Organi:ación SA YCO-ACINPRO), otras de naturale:a públic:i, cuyo cumplimiento 
puede ser objeto de verificación, ahora posterior, por parte de bs autoridad~'S policivas y 
cuyo desconocimiento puede dar lugar a sanciones con diversc1s alcances. Esta serie de 
obligaciones o trámites han sido agrupados bajo b dcnomina.-iJn de Registro Básico 
Empres;iriJl, siguiendo la terminología utilizada en un estudio prc,io realizado p·ara otra 
dud:id. 

El presente estudio tiene por objeto, en primer lugar dar a conocer con alguna· 
profundidad, el contenido de los trámites que deben realizar los comerciantes en la 
ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., para formalizar el funcionamiento de sus 
establecimientos de comercio a la luz del Decreto 21 SO de 1995 y de ia Ley 232 de 1995. 

En ,~egundo lugar se pretende dar una visión crítica de la situación investigada, 
recomendando o no, la concentración de algunos trámites en cabeza de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Finalmente y en tercer lugar, contiene una labor jurídica de análisis de factibilidad 
acerca de la concentración de trámites propuesta, enunciando las diversas alternativas, 
sin perjuicio de que en el cuerpo del trabajo, como es obvio, se traten tangencialmente 
aspe.:tos relativos a esta última parte. 



PRI~iERA PARTE 

l. P . .\SOS ACTUALES PAR • .\ LA FOR~iALIZACIÓ:\" DE ACTIVIDADES DE 
u-:'\ ESTABLECI~ílE.(\TO CO~íERCL.\L 

l. VERIFICACIÓ:\" DE USOS PERMITIDOS EN LA LOCALIDAD 

El particular debe dirigirse al Departamento Administrativo dt! Planeación Distrital 
(Carrera 30 No. 24-90 cuarto piso) y verificar en los planos que se encuentran allí 
ubicados, si en la zona donde va a ubicar el establecimiento coml!rcial está permitido el 
desarrollo de la act(vidad comercial o industrial que se pretende iniciar. 

El particular para realizar la consulta debe efectuar los siguientes pasos: 

• En el plano "guía planchas" ubica con la dirección el número de la plancha que le 
correo:ponde. 

·Con. ese número se dirige a la plancha 1:5000 correspondiente y ubica el predio. En el 
recuadro en el cual se encuentra su predio encuentra un "polígono de reglamentación" 
(un triángulo dividido en tres secciones, cada una de las cuales contiene unos códigos 
correspondientes al decreto que reglamenta esa parte de la ciudad, su área de actividad, 
los tipos de usos que pueden darse, la altura y los aislamientos correspondientes). 

·Junto al plano se encuentran unos cuadros. En esos cuadros, se consultan los códigos 
que se encontraron en el "polígono de reglamentación" cuyas equivalencias indican, 
entre otras cosas, los usos comerciales que pueden hacerse en la zona corre:.1xmdiente a 
la dire"ción consultáda. 

La ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., se encuentra dividida en 58 planos generales y 
dos planos de detalle adoptados mediante el Acuerdo· 6 de 1990. Los usos permitidos 
para las diferentes zonas se encuentran establecidos en el Decreto 1025 de 1992 que fija 
los parámetros generales; el Det.1eto 735 de 1993 que correspondt! a la Tipología A o de 
actualización; y el De..1eto 736 de 1993 que fija las normas de Tipología C, o de 
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conservación; el DC1..1eto 32j de 1992 define los usos permitidos. Así mismo pueden 
consultarse los DeGetes i34 de 1993, iJi de 1993 ~l 32i de 1992 el último de los cuale:; 
deñne las :onas de conservación arquitec<ónica. [ 

' ' ' 
De acuerdo con la sei<unda parte del literal a) del artículo 2o. de la Lev 232 de l 99j "Las 
pero;0nas intere:;adas - podrán solicitar la expedicióA del concepco d~ las mismas a la 
enri,fad de planeación o quien haga sus \·ece:; en )a jurisdicción municipal o distrital 
re:>pC1..1:i va". ! 

1 

Ste concepto pre\ÍO no e:; obligatorio sino simplem~nte facultati\·o para los usuarios de 
modo que las akaldias locale:; no pueden exigirlo. En Santafé de Bogotá, la e:-..-pedición 
de dicho concepto corresponde al Departamento Administrativo de Planeación Distrirnl 
(a travé:; de la regional competente de acuerdo con la ubicación del establecimiento) el 
cual, con el propósito de e\itar que este concepto se comierta de hecho en una licencia 
de uso, al contestar la solicitud del usuario no utili:a palabras como "se autori:a" u otras 
similares sino que simplemente contesta al particular indic:índolc cuáles son las normas 
que regulan su caso e:.-pecífico. De este modo, el particular no puede exhibir este 
concepto a la autoridad de control como una autorización para d funcionamiénco pues 
es una simple guía que en caso de ser errónea no compromete la responsabilidad del 
D.A.P.D .. 

Para dar re:.-puesta a la solicitud del particular, el D.A.P.D. cuenca, en opinión de los 
funcionarios entrevistados, con el plazo de 30 días hábiles contemplado en el Código 
Contencioso Administrativo para el derecho de formulación de consultas, aunque suele 
contestarse ágilmente mediante la utilización de forrnatos. 1 

Algunas Alcaldías le indican al particular que debe pedir este concepto previo. Para este 
efecto, le reciben al particular la solicitud y se la remiten al D.A.P.D .. 

1No foe posible obtener el dato escadiscico, ·ni siquiera aproximado acerc-;i del promedio mensual de 
conceptos de uso que se e:cpiden puesto, de acuerdo con la oficina de <istema> de Planeación, las 
regionales no radican la; solicirudes con el código específico que existe para el efecto, sino con un código 
general. 



2. REGISTRO ~íERC • .\..'\11L DEL ESTABLECI~nEKTO DE CO~íERCIO 

Este requ1s1co se cumFle en la c:ímara de comercio con jurisdicción en el lugar de 
ubkación del negocio, mediante el diligenciamiento de un formulario de matrícula de 
escablecimknco de comercio. En la C:ímara de Comercio de Bogot:í: el valor del 
formulario es de Sl.lOO (m:is el ló% del !VA). El valor de la matrícula deFende del valor 
de los accivos asignados al establecimienco de comercio, de acuerdo con la siguiente 
tabla (Decreto 458 del ló de mar.o de 1995): 

O a l.Ctl0.000 
1.00J.001 a 5.C00.000 
S.OOJ.00 l en adelante 

SS.510 
$li.OIO 
$25.510 

La matrícula del esrnblecimiento de comercio debe ser efectuada de manera posterior o 
por lo menos simultánea con la matrícula del comerciante pnipietario del mismo, sea 
éste persona jurídica o natural. Si se trata de un comerciante que tiene domicilio fuera 
de la jurisdicción de la C:ímara de Comercio de Bogoc:í, debe acreditar la matrícula 
como comerciante en la c:imara de comercio con jurisdicción en su domicilio, por medio 
del correspondiente certificado de matrícula. 

El cajero que recibe el formulario de matrícula de un escabledmienco correspondiente a 
un comerciante ya inscrito o a una persona natural que se pretende matricular de 
manera simultánea, verifica en el sistema que el nombre no sea igual al de otro 
comerciante o establecimiento previamente inscrito (artículo 35 del Código de 
Comercio)l. Si no lo es, digita el nombre en el sistema y el establecimiento y/o persona 
natU1'.al queda matriculado en la c:ímara, p'revio pago de los derechos a favor de la 
C:imara de Comercio. 

Si se trata de un establecimiento de comercio de propiedad de una sociedad que se 
pretende matricular de manera simultánea, recibe los documentos y liquida lo 
correspondiente a derechos de matrícula del establecimiento, la sociedad, derechos de 
registro de la escritura de constitución de la sociedad y el impuesto de registro. Recibe el 
dinero y la documentación se remite para estudio jurídico al Departamento Legal, el cual 
se encarga (si no encuentra observaciones que por léy impidan su inscripción) de 

'Para comodidad de los comerciances, la Cámara de Comercio de Bogoci cucnci con siete sedes: Cenero, 
Norte, Reria exposición, Rescrepo, Cazuc:i, Fusag:isugá y Zipaquir:i. 
1 La Cámara de Comercio de Bogotá presci el ser.ido de verifiClción de nombres con el fin de fucilicir al 
comerciance conocer, de manera pre'ia a su macicula, si el nombre que va a utili= se encuentra 
pre\iamence usado por ocro comerciante o esciblecimiento de comcrLio. 
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regi:;:r::ir lo. escrituro. de constitución de lo. sociedo.d. Si se registró lo. e:;critur::i de 
cor::;tituci0n, la documenc::ici0n se remice al Departamer..:o de Registro ~lercantil. d .:ual 
se e;1c::irga de efectu::ir lo. matrícub de b sociedo.d y del estabb:imiento de comerdo y de 
dig!;:::ir la inf0rm::idón que debe contener el .:ertifico.do c0rrespc,ndiente. 

En cuanto a bs persono.s jurídicas, si el esco.blecimiento que se precenJe abrir tiene el 
co.rá-cer de agencio., debe a.:ompañar al formulario Je m;itrícub, .:opi'1 aucéntic::i dd 
d.xumento donde .:onste b determin::ición de o.brir b ::i·;enciJ y .:::incd::ir los derechos 
.:orrc•sponJientc:s al registro de ese documento. 

Si se craca de una sucursal y b sociedo.d tiene domicilio principo.l fuero. de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Bogocá, debed arnmpaño.r o.l formulario la escricura de 
.:onscitudón y codas bs reformo.s eft!Ctuadas a la sodedoiJ, así com0 d certifkado donde 
conste b determinación de apertura de sucursal y de nombramiento de reprL':a:ntante 
legal, con b constancia de aceptación al cargo y su número de documento de 
identifkación. 

En cuanto a las sociedades de hecho, deben cumplir con b obli,::1ción de m:itrí.:ula cada 
uno de los comerdantL'S que se encuentra en L'Sta situad..Sn, de m:rnera independiente. 
Adicionalmente, si la sociedad de hecho opera un escublecimiento de comercio, deberá 
macriculársele indicando en el formulario el nombre de todos los comerciantes 
propiecarios dd mismo. 

Den1:ro de las 24 horas siguientes, la Cámara de Comercio se encuentra en capacidad de 
e:qiedir un certificado de matrícula el cual tiene un cosco de $1.360 y que se entrega de 
manera inmediata. 

2.1. MAGNITUD 

De acuerdo con cifr::is obtenidas de las estadísticas oficiales de los meses abril, mayo, 
junio y julio de 1996, se matriculan en promedio de 287i establecimientos de comercio 
mensualmente, así: 

L__ PROMEDIO 1 

ESTAS. DE CO. I 2840,75[ 
SUC. Y AGENC.I 36,751 
:TOTAL 1 2877 5 ! 
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3. L'\SCRIBIRSE E:\ LA DIRECCIÓN DISTRIT . .\L DE L\íPliESTOS 

Para efc:ci:uar est:i diligencia se cuenta con dos meses contados a partir de la iniciación de 
openciones,, En la ventanilla 67 dd edificio ubicado en la Carrera 30 No. 24-90, primer 
piso (identificada con la sigla RIT, bandera amarilla) se solicita un formato de registro 
RIT el cual se debe diligenciar en original y copia indicando los siguientes daros: 

?\ombre o ra:ón soda!, cédula de ciudadanía o NlT, dirección dd t::>tablecimienro, :ona 
postal, número de la alcaldía correspondiente, descripción de las acti\idad~-s del 
e:;table..imienro, nombre comercial, focha de iniciación de acti,·iJades y código de la 
actividad (para efectos de este código la resolución 1080 de 28 Je diciembre de 1995 
adoptó la clasificación de :icti\idades económicas del impuesto de lndustri:i y Comercio 
y A >isos y Tableros· y señaló los tasas correspondientes). Si se trata de un comerciante 
que de acuerdo con el artículo 37 del Decreto 807 de 1993 sea parte dd n!gimt:n 
simp!ific:ido, así deberá manifestarlo en el momento de su inscripción. 

Si el establecimiento desarrolla diversas actividades contenidas en distintos códigos, el 
formato se diligencia con el código correspondiente a la aci:i\idad principal del 

,Articulo 35 del Det.Tem 422 de 1996 de la Alcaldía Mayor de Sanmfé de Bogocá, D.C. 'INSCRIPC!ON 
. EN EL REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Los contribuyences del Impuesto de industria y 
Comercio y A vi= y Tableros, es'mr.in obligados a inscribirse en el registro de Industria y Comercio, 
informando los esmblecirniencos donde ejer..an las actividades industriales, comerciales o de senicios, 
mediance el diligenciamienco del formato que la administración tribumria adopte para el efecto. 
Quienes inicien ac"ti,idades, deber.in· inscribirse dentro de los dos (2) meses siguiences a la fecha de 
iniciación de :illi operaciones.• 

Articulo 71 SANCION POR INSCRIPCION EXTEMPORANEA O DE OFiCIO. Qwenes se inscriban 
en el Regiscro de Industria y Comercio con posterioridad al plazo esmblecido en el artirulo 35 de este 
Det.-rero y anees de que la Dirección Oistrical de Impuestos lo haga de oficio, deber.in liquidar y cincelar 
una sanción equivalente a cinco mil pesos (S5.000) por cada año o fracción de año calendario de 
excemporaneidad en la inscripción. 

Cuando la inscripción se haga de oficio, se aplicará una sanción de die: mil pesos (S!0.000) por cada año 
o fracción de año calendario de retardo en la inscripción. 
Noca: el moneo se reajusta periódicamente mediante Decreto Oistrical, en b acrualidad, de conformidad 
con el Decreto Oistrical 898 del 29 de Diciembre de 1995 las sumas son SJ 1.000 y S62.000 
r~-pc\.i:i\.<lmence. 
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es,ablecimiento (aquella que gene~e mayores ingresos necos gra,-:ibles en el Distrito 
Capital, de acuerdo con la Resolución 1080 de diciembre 25 de 1995 de la Sé\."Tetaría de 
Ha1.iendal. 

Un::t ve: dili~enciado el formulario (que es una simple forocopial. se radica en la misma 
ventanilla 61 para lo cual debe presentarse el original de la cédula o :\lT. El cajero radica 
con un sello de reloj el original y la copia y entrega ésta última al usuJrio. Esa copia 
debidamente sellada es el documento que debe conservar el usuario para presentarlo en 
caso de que sea requerido por alguna autoridad antes del ,·encimiento dd primer pla:o 
para presentar la Declaración de Industria y Comercio. 

Internamente, luego de recibido el formato en la ventanilla, éste se radica y se procede a 
incorporar la información contenida en el sistema de información para luego producir 
unos listados que permiten la validación de los datos capturados. Esta operación toma 
entre 5 y 8 minutos por cada registro. 

Si el establecimiento es de propiedad de una sociedad de hecho, la operac1on es la 
misma, de modo que el usuario debe identificar a tal sociedad con su NIT. 

La inscripción que se realiza en la Dirección Distrital de lmpuc':itos se hace por 
contribuyente, con su NIT (que para las personas naturales es la misma cédula), y no por 
establé\.imiento. En e:;te sentido, un contribuyente, previamente inscrito, que desee abrir 
un nuevo establecimiento, debe diligenciar el formato diferente al de inscripción, 
denominado "Formulario de Creación de Negodos (SH-027)". 

Una vez inscrito el comerciante en el RIT con sus establecimientos de comercio y salvo 
que se trate de un comerciante que se haya acogido al n!gimen simplificado, deberá 
presentar declaraciones bimestrales dentro de los términos señalados por el Secretario de 
Hacienda Distrital. 

3.1. MAGNITUD 

Hasta la fecha de entr~a del presente documento, no había sido remitido por parce de 
la Dirección Distrital de Impuestos el dato e:;tadístico aproximado de inscripciones. 

3.2. CLAUSURA 
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Cuando un comerciante inscrito en el RIT con varios negocios desee cerrar uno deberá 
diligenciar el formato de "i\o\·edades", con la observación de "Clausur:i Parcial". 

Si se trata de un comerciante con un solo establedmiento o un comerciante que va a 
cerrar codos los establecimiemo,; que tiene, deberá diligenciar el mismo fom1ato antes 
referenciado pero con la anotación de "cierre definitivo" y deberá, adicionalmente, 
diligenciar el campo corre:.-pondiente a "lngre:;os" y obtener la firma de un contador 
titulado en el cuerpo del mismo formato, indicando su número de matricula. 

Con la radicación del formulario culmina e:;ta diligencia, sin perjuicio de la obligación 
del contribuyente de pre:;entar las dt..:laracione:; corre:,-pondicntt-:; y efectuar los pagos 
oportunamente, en los bancos y demás entidades autori:ad;is (ver p;irágrafo del artículo 
28 del Decreto 807 de 1993 de la Alcaldía Mayor dd Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá D.C.l 

Finalmente, debe anotarse que si el registro es extemporáneo, d contribuyente deberá 
cancelar un valor e:itablecido como sanción en el artículo 61 del DL..:reto 898 de 
diciembre 29 de 1995, obligación que podrá cumplir en cualquier banco o corporación 
autori:ados por la Dirección Districal de lmpue:;ros en un recibo oficial de pago. La 
inscripción extemporánea no está sometida al pago previo de la sanción. 

Como puede observarse, la Dirección Distrital de lmpue:;ros utiliza para la identificación 
del contribuyente el mismo número del NlT de la persona jurídica o de la cédula del 
contribuyente persona natural. En este sentido, es un prerrequisito para efectuar esta 
diligencia, haber solicitado y obtenido el NlT en la Dirección de lmpue:;tos y Aduanas 
Nacionales, por lo menos en cuanto hace relación con las sociedades, formales y de 
hecho. 

4. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD 

Este trámite se realiza en el Cuerpo de Bomberos en la.sede Norte (carrera !Oa No. 61-
77) y se cumple de la siguiente manera: • 
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• PARA ESTABLECL\IIE?\TOS DE CO\IERCIO ?\L'EVOS O PARA 
CO\IERCIA\TES 0:0 OBLIGADOS A DECL:\RAR 

El usu::irio debe consignar la suma equivalente a dos sabrios r.1fnimos leg:i!es \igentes 
(39.-li5 de 199ó) en la cuenta del Banco del Scado sucursal Ch:ipinero en l:i Cuenta 
Incern:i de Bvmberos (el banco suministra los fomucos d.: consignoKión). 

El usu:irio debe presentar en la oficina princip:il dd Cuerpo d.: &'mheros en la c:irrera 
!Oa. 0:0. 61-ói el redbo de consignación y d forma¡o de inscripci0n en el RIT, 
debidamente radicado ante la Dirección Distrit:il de Impuestos. 

Con esos dos documentos, en el Cuerpo de Bomberos diligencian a mano un recibo en 
el que se consigna lo siguiente: 

• Fecha 
• Valor consignado 
• Cbse de establecimiento 
• Dim:ción 
• Nombre del propietario · 
• Cédula de ciudadanía o NIT 
• Firma de quien elaboró el recibo 

El original de este recibo se el entrega al usuario y se deja una copia en el Cuerpo de 
Bomberos. 

Si el Cuerpo de Bomberos determina que se trata de un estabb:imicnto con alto nivel 
de riesgo como es el caso de las fábricas, las tabernas, discotecas, restaurantes, 
panaderías, bombas de gasolina y ceneros comerciales, reali:a una \isita para verificar el 
cumplimiento de las normas de seguridad. 

Si el establecimiento no cumple con dichas normas, se requiere al propietario para que 
las cumpla y se programa una nueva visita para realizar la verificación corrc:.1J0ndience. 

Si realizada la visita se encuentra que el establecimiento cumple con las normas de 
seguridad o es uno de aquellos de bajo riesgo, a los cuales no es necesario \isitar (por 
ejemplo una tienda), se le expide un "Certificado de Seguridad" con vigencia de un año 
a partir de la fecha de expedición, en un formato en el ·cual se diligencia lo siguiente: 

• Número del Rei.ibo inicial 
• Nombre del establecimiento 
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• Dirección 
• :\"ombre del Propiet:irio 
• fC\:ha 
• Firm:i del Jefe de Pre\·ención 

• P:\RA EST ABLECD.!IENTOS DE COMERCIO A:\TIGUOS 

El usuario debe presentarse en el Cuerpo de Bomberos con todas las Dedaracionc':i de 
lndustri:i y Comercio correspondientes :il año inmediatamente :interior. 

Con base en esas declaraciones la Oficina de R:idkación le hace una liquidación de la 
siguiente manera: 

Si es un contribuyente que en el renglón 7 de la D~..:laración de lnJustri:i y Comercio no 
supera b cifra de $7.400.000 se le liquidan dos salarios mínimos legales diarios vigentes 
($9.-!i5 de 1996). · 

Si es un contribuyente que en el renglón 7 de la Declaración de Industria y Comercio 
supera l:i cifra de $7.400.000, se procede a calcular el 1 % de la cifra correspondiente al 
renglón doce (Impuesto a Cargo). A ese valor se !e suma un salario mínimo legal diario 
vigente ($4.737 de 1996) como cargo básico. 

Con base en esa liquidación, el usuario debe efectuar la consignación en el Banco del 
Estado y presentar el recibo de pago nuevamente en la Oficina de Radicación donde se 
le elabora un recibo, para esperar luego la visita del re\isor para la comprobación del 
cumplimiento de las normas de seguridad, si es del caso. 

La expedición del Certificado de Seguridad, sea que se trate de un establecimiento que 
requiera o no de visita de revisión, tarda 8 días hábiles. 

Es prerrequisito, pues, haberse registrado en el RlT ante la Dirección Distrital de 
Impuestos. 

Debe anotarse finalmente, que aún con posterioridad a la obtención del Certificado de 
Seguridad, el Cuerpo de Bomberos puede realizar ni.levas visitas de inspección, de modo 
que si llega a comprobar que no se está cumpliendo con las normas de seguridad 
establecidas, notifica de tal circunstancia a la Alcaldía Local corre.-pondiente para que 
tome las medidas del caso. 
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4.1. MAG:\ITUD 

De acuerdo con estadísticas preliminares el volumen de solidcudes mensuales de \isitas 
promedio es de 4.C\.,'O, de las cuales aproxim:idamente un ó0% corresponden a 
est:ibledmientos nuevos, es decir 2.-100. 

5. OBTENCIÓN DE LA CONCEPTO FAVORABLE EN EL HOSPITAL DE 
PRL\IER O SEGUl\'DO NIVEL CORRESPONDIENTE A LA LOCALIDAD 

Para efc(tos sanitarios, l0s estabb.imientos de comcrdo se di \idcn en las siguientes 
categorías: 

• Clase 1: es la categoría de alto riesgo y comprende aquellos establecimientos en los 
cuales se manipulan y procesan alimentos, tales como las fábricas de los mismos. 

• Clase 2: es la categoría de riesgo medio y comprende los establecimientos en que se 
(!).-penden alimentos. 

• Clase 3: es la categoría de bajo riesgo que comprende establecimientos en los cuales no 
se pro.:esan ni e.'-penden alimentos. 

Las solicitudes de visitas correspondientes a los establecimientos de la clase 1 deben ser 
dirigidas a los Hospitales de Segundo Nivel, mientras que las que corresponden a los 
establecimientos de clase 2 y 3 se dirigen a los Hospitales de Primer Nivel. 

Las jurisdicciones de los Hospitales, para efectos de las visitas, coinciden con las 
jurisdicciones de las localidades en que se encuentran ubil:ados. 

Todo establecimiento de comercio, una vez haya iniciado operaciones debe solicitar la 
\isita para el control de las medidas de sanidad, visita que normalmente se repite dos 
veces al año como mínimo y que tiende a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
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Estatuto Sanitario (ley 9 de 19~9) y demás normas concordances (De....1eto 2333 de 1983 
y Resolución 028 de l 98ó de la Se....1et:iria de Salud). 

Para esce efl!\."to no existen en la aL"tUa!idad formatos sino que basca con dirigir una carta 
en duplicado al dirl!\.-cor del Hospital de Primer o Segundo Nivel solicitando "Concepto 
Sanitario", en la cual se debe indicar: 

• ~ombre del estable....imiento 
• :\ombre del Propietario 
• Dirección 
• AL"tividad 

De cx:ho a 1; días H:íbik-s, el Ho~-pital de primer nivel envía un \Ísitador que verifica las 
condiciones de sanidad. 

Al finali:ar la \isita (que normalmente toma varias horas par:i los e:;cablcdmicntos de 
clase 1 y 2) y de manera inmediata, si el \isitador encontró 4 uc el e:;cablecimiento se 
ajustaba en todo a las normas sanitarias, e;...-pide el concepto s:initario. Si encontró que 
no se cumple con las normas sanitarias, el \Ísitador formula el rL-querimicnto, de modo 
que la \isita debe repetirse. 

En la actualidad no debe efectuarse ningún pago por concepto de la \isita toda vez que 
no existen tarifas regla.-nentadas (hay un proyl!\.1:0 de acuerdo en trámite en el Concejo 
Distrital). 

Es de anotar que lo que se o.-pide es un concepto y no una licencia como sucedía con 
anterioridad a la ell.-pedición del Decreto 2150 de 1995. 

' 

6. OBTENCIÓN DE PAZ Y SALVO O CERTIFICADO DE "NO USUARIO" 
POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN SAYCO-ACL.'l'PRO 

SA YCO y ACINPRO son dos asociaciones sin ánimo· de lucro, creadas al amparo de la 
Ley 23 de 1982 que agrupan a los titulares del derecho de ejecución pública de la música 
a través de sistemas eléctricos y electrónicos (SA YCO tiene adicionalmente los derechos 
por ejecución "en \ivo"). Tales titulares son de un lado los autores y compositores 
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(agrupados en SA YCO) y los ejecutantes o intérpretes y los produc-cores (agrupados en 
ACC\PROJ. Estas asodaciones se crearon con el objeci,·o de senir de mecanismo de 
re-.::olección cob .. -civo de los derechos que corre>-¡:-0nden a los cimbres mencionados. 

T a!es insdtuciones por ra:ones de economía adminisrraciva y facilidJd para los usuarios 
se asociaron en una tercera entidad denominada ORGA:\IZACIÓ:-..1 SA YCO
ACI:\PRO que es la entidad encargada de percibir los dem:hos de ejecud0n pública de 
la música. salvo en lo referente a la ejecución "en \ivo • que se n.-,;ervó expresamente 
SAYCO. 

De conformidad con el articulo 22 dd DL'<.ieto 31 ló de 1984, se causa ejecución pública 
• ... en todo sitio, lugar o establecimiento de cualquier naturalc::i wn accL>so al público , 
en donde se interpreten o ejecuten obras musicales, transmitan por radio o tdc,isión, 
sea por medios mecánicos, electrónicos o audio,isuak-,;, en forma permanente u 
oc:isional." 

Cabe resaltar que la anterior regla general tiene como excepciones los siguientes casos: 

·Cuando en los establecimientos en general se utilice música para bienestar exclusivo de 
sus trabajadores (parágrafo del artículo 22 del DL'1..7eto 3116 de 1984). 

• La ejecución de música que se haga en el domicilio privado sin ánimo de lucro (artículo 
44 de la Ley 23 de 1982). 

• La ejecución que se haga con fines estrictamente educativos, dentro del recinto o 
instalaciones de los institutos de educación siempre que no se cobre suma alguna por el 
derecho de entrada (artículo 164 de la Ley 23 de 1982). 

En la actualidad para el ejercicio de sus funciones, la ORGANIZACIÓN SA YCO
ACINPRO cuenta con una base de datos de 90.000 establecimientos y siete oficinas 
captadoras de derechos distribuidas en el país y dos en Santafé de Bogotá, todas 
conectadas en red a través del programa "USUARJO". 

De otro lado, cabe destacar que en materia internacional, SA YCO tiene contratos de 
reciprocidad instituciones de similar naturaleza en 24 países, que sirven de soporte para 
efei..i:u:ir cobros recíprocos; hace parte de la Confederación Internacional de Sociedades 
de Autores CISAC, integrada por más de 127 países. 

Así mismo, en lo que hace relación con ACINPRO, cada productor fonográfico 
asociado, representa a otras empresas fonográficas del mundo, todo lo cual sirve para 
señalar que es imposible para un comerciante afirmar que en su establecimiento se 
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ejecuta públicamente música de autores, compositores, intérpretes o produaores cuyos 
derechos no estén representados por la ORGANIZAC[Ó:\ SA YCO-ACl:\PRO. 

PROCEDl~!IENTO 

T od0 establedrr:iento, sea o no comercial, con las excep~iones arriba señaladas, en· el 
cual se ejecute públicamente música, debe encontrarse al dí:i con sus pagos de derechos 
de :iucor. 

• EST ABLECl¡..HENTOS l\UEVOS 

Antes de inidar acti\idades o de manera simultánea con dicha inidación, el propietario 
o el administrador del establedmiento debe presentarse en b ORGANIZACIÓN 
SA YCO-ACINPRO a la caja que tiene habilitada para el efecto. 

No es necesario diligenciar ningún formato ni traer ninguna carta (salvo la excepción 
que adelante se indica). 

Requisitos: 

a. El administrador debe acreditar la existencia del establecimiento, lo cual se hace 
preferencialmente con el formato RIT debidamente radicado ante la Dirección Distrital 
de Impuestos. Si no se tiene este documento, se le acepta el certificado de la Cámara de 
Comercio. 

b. El cajero le pregunta si ejecuta públicamente música. Si la re-puesta es negativa, debe 
presentar un carta suscrita por el administrador del establecimiento (no requiere 
autenticación) declarando bajo la gravedad de juramento que no ejecuta públicamente 
música. 

El cajero \"erifica en el computador que el establecimiento nuevo no figure previamente 
registrado pues en ese caso, podria tener una deuda atra:.-ada que procederia a cobrar. 

c. El cajero captura en d computador los siguientes daros: 

• NlT o Cédula 
• Nombre del comerci:mte 



• 
• 
• 
• 

Nombre del estabb .. imiemo 
Acti\idad 
Dirección 
Teléfono 
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El cajero toma b fecha del certificado que presente el admini:mador para acreditar la 
e:-.isrencia del establedmiemo como fecha de iniciación de acti\idades, lue,:o de lo cual el 
computador arroja una liquidación que corre:.1Jonde a los derc-.:hos desde esa fecha hasta 
el mes de diciembre del mismo año. 

d. El usuario efectúa el pago y una ve: registrado, el computador imprime un pa: y salvo 
al usuario que contiene los mismos datas capturados por el cajero y un número 
consL'\:Utivo que se le asigna. 

Si se trata de un establecimiento donde no se ejecuta públicamrnte música, se le e:-.iiide 
un certificado de "no usuario". La política es la de dar credihilicbd a la afirmación del 
usuario salvo que se trate de uno de aquellos establedmiemos donde normalmente se 
ejecuta música, como por ejemplo un restaurante, caso en el cual se programa una visita 
de 3 a ; días después de la solicitud. El visitador deja una copia Jcl acta de resultados en 
el establedmiento que es el documento que le senir:i al usuario para acreditar el 
cumplimiento del requisito ame las autoridades, si realmente se constató que no ejL'Cuta 
música. 

La diligencia, cuando no hay necesidad de visita, no coma más de cinco minutos. 

• ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PREVIAMENTE INSCRITOS 
(RENOVACIÓN) 

Teniendo en cuenta que la autorización para ejecución pública de la música se hace 
inicialmente por el tiempo que reste para cumplirse el año calendario en curso, el usuario 
debe pagar nuevamente los derechos al iniciarse el nuevo año. 

Para el efe. .. <o de señalar claramente un plazo para el cumplimiento de esca obligación en 
la actualidad se estudia por parte del Ministerio de Gobierno un proye1..<o de articulo 
para el de1..•eto reglamentario del Decreto 21 ;o de ·199; en el que se contempla el 
tém1ino de los cuatro primeros meses del año para realizar este trámite. 
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De cualquier forma, para recordar el cumplimiento de esta obligación la 
ORGA:\'IZ.-\CIÓ:\' SA YCO-ACNPRO emía cuencas de cobro a sus usuarios. 

El usuario debe presentarse ame la ORGANIZACIÓN SA YCO-ACNPRO y pagar sus 
nue\'OS derechos en \'encanilla mencionando para tal efecto el número consecuti\'O que 
se le asignó inicialmente, su dirc~~ción o su nombre. Si su acti,idad se ha modificado, 
debe traer el nue,·o RIT. 

Finalmente. para apremiar a los usuarios que no cancelan los derechos <le ejecución 
pública de la música, en ejercicio del derecho de petición, la ORGANIZACIÓN 
SA YCO-ACINPRO solicita a la alcaldía correspondiente que se requiera al particular a 
cumplir con las obligaciones contempladas en el Decreto 2 l 50 de 1995 y en la Ley 232 de 
l 995. Para este efecto cubre, en ocasiones, el costo del correo de la alcaldía, el 
transporte, los formatos, etc .. Así mismo, cuenta con un grupo de \Ísitadores que 
reali:an periódicamente censos de los nuevos establecimientos ahicrcos al público. 

6. l. MAGNITUD 

De acuerdo con estadísticas preliminares suministradas por la Organización, se realizan 
3500 registros nuevos anuales, es decir 290 mensuales en promedio, lo cuales 
corresponden en su gran mayoría (9796) a comerciantes. 

6.2. TARIFAS 

Se encuentran reguladas en la Resolución 009 de 1985 de! Ministerio de Gobierno con 
base en el impuesto de industria y comercio, no obstante lo cual las que realmente cobra 
y percibe la ORGANIZACIÓN SA YCO-ACL"IPRO son inferiores. 

7. COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLA.~EACIÓN DISTRITAL L.'lFORMANDO LA APERTURA DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
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D<:! conformidad con el literal e) del artículo 2o. de h Ley 232 de !99ó quien abre un 
estabb.imiemo debe "Comunicar en las re:.-pectivas oficinas de planeadón o, quien haga 
sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura dd establedmiento". 

En Santaf¿ de Bogotá e:;ta diligenda se cumple mediante la radicación de una carta 
dirigida al Director del Departamento Administrativo de Planeadón Distrital 
(D.A.P.D.), en la que se de noticia de la apertura del <'StJbb.:imiento. 

Aunque ni el De<.-reto 2150 de 1995 ni la Ley 232 de 1995 son daros en señalar cuál es el 
contenido de dicha comunicadón, ésta debe contener los siguientes puntos: propietario, 
fecha de la apertura, dirección y la acthidad desarrollada en el estabb:imiento. 

Esta información le permite a Planeadón tener un regismi de los estabb:imientos 
abiertos. En la medida que el Departamento Administrativo Je Pl:rneación Districal no 
es una entidad de control, no constata la veracidad de la infnrmación suministrada sino 
qUt: se atiene a lo consignado del particular en desarrollo del principio de buena fe. 

Son las alcaldías locales quienes de acuerdo con el numeral 60. del Decreto-Ley 1421 de 
1993 (Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá, D.C.) deben controlar el cumplimiento 
de las normas relativas al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y 
destinación. 

El particular debe dejar copia sellada de la carta en el establecimiento para exhibirla en 
el momento en que la autoridad se lo requiera. 

El objeto de este trámite es permitirle a planeación tener datos estadísticos actualizados. 

8. SOl..ICITUD DEL NIT 

Inicialmente, debe aclararse que la solicitud y obtención del NIT no es uno de aquellos 
requisitos que están contemplados ni en el Decreto 2150 de 1995 ni en la Ley 232 de 
1995 para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Adicionalmente, no es 
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un requisito legal en ra:ón de la existencia o apertura de un nuevo establecimiento de 
comercio sino en ra:ón de la persona misma del contribuyente por lo que cada uno tiene 
sólo un 0:IT, independientemente del número de estabb .. imientos de comercio que 
o¡:-ere. No obstante lo anterior, se incluyó en el presente estudio puesw que en la 
acrualidad el NIT es un prerrequisito para que el particular pueda efe....-tuar su inscrip<.ión 
en el RIT ante la Dirección Distrital de lmpuestO>. AdiLionalmente, resultaría 
interesante anali:ar la posibilidad de que el comerciante pueda reali:ar en la Cámara de 
Comercio de Bogotá un trámite tan o más importante en la vida comercial como el de la 
matrícula mercantil. 

Con el fin de facilitar la atenaon y el control de los contribuyentes, la DIAN se 
encuentra di\idida en 34 administraciones de las cuales corresponden a la jurisdicción de 
Santafé de Bogotá y los municipios de Usme, Usaquén, Sosa, Fontibón, Engativ:í y 
Suba, las siguientes dependencias que son autónomas organizaciunalmente: 

• Administración Especial de Personas Jurídicas, ubicada en la carrera 10 No. 14-15. 
Su número reservado es el 30. 

• Administración Especial de Personas Naturales, ubicada en la carrera 13 No .. 32-74 .. 
Su número reservado es el 32 .. · - · .· .... ::-

• Administración Especial de Grandes Contribuyentes, ubicada en el Edificio Urano. 
Su número reservado es el 31. ·-·' · · . 

Es de anotar que para efectos de la solicitud del NIT, todas las personas jurídicas, sea 
que vayan o no a recibir con posterioridad el tratamiento de Grandes Contribuyentes 
deben realizar los trámites en la Administración Especial de Personas Jurídicas. En dicha 
administración deben igualmente realizar los trámites correspondientes, las sociedades de 
hecho. -

El comerciante, sea persona jurídica o natural, cuenta, de acuerdo con el artículo 507 
del Estatuto T ributario-5, con un plazo de dos -meses contados a partir de la fecha de 
iniciación de operaciones, lo que se entiende ocurre con el registro en la Cámara de 

. 
s Articulo 507 del Esca ruco T ribucario."OBLIGACION DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VENDEDORES". !ne 2o.'Quiencs inicien aqividadcs, deberán inscribirse dcnao de 
los dos (2) meses siguiences a la fecha de iniciación de sus operaciones". · 
Articulo s;s..1 "NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBlITARIA NIT. Para efectos reibucarios, cuando 
la Dirección General de lmpuescos lo seruile, los conaibuyences, responsables, agences retenedores y 
declarances se identificarán mediance el número de identificación aibucaria NIT, que les asigne la 
Dirección de Impuestos Nacionales." 
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Comercio, para reali:ar el registro de vendedor ante la DIAN , luego de lo cual podría 
eventualmente verse obligado a cancelar la sanción por extemporaneidad pre\iSta en el 
ar.ículo óó8 de la misma obra, de manera pre\ ia al registro6• 

Para efectuar el registro, el particular solicita de manera gratuita un formulario de 
'InS<.-ripción Registro Único Tributario RUT.", para luego presentarlo debidamente 
diligenciado. 

El mencionado formulario se utili:a no solo para la solicitud del 0:IT, sino también para 
modificar la información aportada inicialmente a la DIAN; para solicitar duplicados; 
reali:ar otras insc-ripciones como es el caso del IV A, Registro de E:-.-portadores, Registro 
de Importadores; efec-i:uar la cancelación de uno o mas de los registros, entre otros fines. 

El usuario puede diligenciar un solo formulario de modo que puede realizar una o más 
inscripciones simultáneamente. 

No obstante lo anterior, si se trata del simple registro para solicitar el !VA, debe 
diligenciar los siguientes campos: 

PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES DE HECHO 

. . . •·..;_· 

• Marcar con una equis el cuadro correspondiente a "ASIGNACIÓN". 

• Escribir la "razón social". Si se trata de una sociedad de hecho, será el nombre del 
establec-imiento registrado en la Cámara de Comercio. El NIT en el caso de 
sociedades de hecho se le asigna a la sociedad misma y no a los socios de hecho. 

Es conveniente anotar que el sistema de la DIAN únicamente permite la captura de 
90 caracteres en total y que de esos 90 caracteres sólo 80 salen impresos tanto en el 
NIT pro\isional como en la tarjeta definitiva, lo cual implica que en muchas 
ocasiones el funcionario digitador se vea obligado a utilizar abre\iaturas para los 
nombres o."tensos, o varios nombres y siglas que en ocasiones utilizan las sociedades. 

• Escribir la "razón comercial", la cual equivale para la DIAN a "sigla comercial" y solo 
se acepta en el caso de que en el certificado de .existencia y representación, sea 
antecedida de expresiones tales como "sigla .. ."o ".:.pudiendo utilizar para todos los 
efectos comerciales la expresión abre\iada ... ", etc. 

6En la prácóci no se escá exigiendo d pago de esca mulca. 
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• ¡..[arcar con una equis el cuadro corre:,-pondiente a "jurídico" en el e:,-pacio de "tipo 
de contribuyente". 

• Escribir "jurídico" en "Administración'. Diligenciar los camros corre:,-pondientes a 
Depan:amento, municipio, dirección, teléfono, monto del capital social y número de 
• . • • fi . • • l • • bl . . • agencias , o cmas , sucursa es y esta e\.1m1entos . 

• ¡..[arcar con una equis el cuadro correspondiente al tipo de sociedad (anónima o 
asimilada. limitada o asimilada, extranjera, estatal o mixta, sod<!dad de hecho, otras) 

• Indicar para cada una de las "re:,-ponsabilidade:;" (renta, ventas, retención, turismo) 
la "fecha de inicio" que debe ser la misma fecha de radicación del formulario de 
inscripción 

• Indicar el número de código correspondiente a las acti~idades C<:onómicas primaria y 

secundaria que se encuentra en la can:illa de instrucciones de Declaración de Rema y 

Complementarios anexa al presente estudio, así como la fecha de inicio de cada una 
que como en el caso anterior es la fecha de radicación del formulario. 

• En el espacio correspondiente a "Información de Terceros" debe diligenciar los datos 
correspondientes al documento de constitución, a la última reforma, al número y 
fecha del registro mercantil y al nombre e identificación de quien solicita el registro 
que puede ser el contador, el revisor fiscal o el representante legal, así como su 
dirección, teléfono, depan:amento y municipio de domicilio. 

• Finalmente, el formulario debe firmarse por quien solicita la inscripción quien puede 
presentarse personalmente o delegar en un tercero quien para este último caso, 
deberá presentar la cédula original de quien firma o una autori:ación escrita . 

. ANEXOS 

Debe anexarse el certificado de existencia y representación legal e.,-pedido por la cámara 
de comercio y una fotocopia de la cédula de ciudadaní:J. del representante legal. Si se 
trata de una entidad cuya existencia y representación deba ser certificada por otra 
entidad, debe anexarse dicho certificado y el certificado de inscripción de documentos 
CA-pedido por la cámara de comercio si aplica. 
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PERSONAS NATURALES 

El fonnulario es el mismo que se urili:a para personas jurídicas y su diligendamiemo se 
diferencia en que debe aportarse el número de cédula y no debe diligenciarse el campo 
corre:;pondieme a "lnfonnación de Terceros", "capital soda!", 'entidad de \igilancia" ni 
"cipo de sodedad'. 

A:\ EX OS 

Debe anexarse el certificado de matricula como comerciante y una fotocopia de la cédula 
de ciudadanía de comerciante. 

TRAMITE 

El usuario se presenta en ventanilla con el fonnulario debidamente diligenciado en 
duplicado, el cajero lo recibe le imprime un sello radicador con la fecha de recepción a 
los dos fonnularios y entrega la copia al usuario. 

El fonnulario se entrega con posterioridad a un funcionario digicador quien captura en 
el computador la información consignada por el comerciante luego de lo cual el sistema 
arroja automáticamente un número e imprime un NIT provisional. 

La operación completa toma, en circunstancias de buen funcionamiento del sistema de 
cómputo, de quince a veinte minutos, de modo que al usuario se le informa al acercarse 
a la ventanilla que si lo desea puede volver al día siguiente por el NIT provisional o 
esperar un corto lapso de tiempo para que se lo entreguen el mismo día. 

Con posterioridad, la DlAN remite un listado de computador con los datos de los N!Ts 
nuevos y lo envía a la empresa que expide las tarjetas definitivas. La expedición de la 
tarjeta definitiva toma de 6 a 8 meses, tiempo que se debe principalmente a diferentes 
trámites de tipo contractual que es necesario realizar. 

8.1. MAGNITUD 
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De acuerdo con estadísticas preliminares mensualmente se asignan 1500 NIT s en Sancafé 
de Bogotá para personas jurídkas y ZOCO para personas naturales CTa mitad de las 
personas nacurales se inscriben en su calidad de comerciantes; no se logró establecer en 
qué proporción participan las sociedades comerciales del total de NlTs de personas 
jurídicas). 

8.2. COMPOSICIÓN DEL NIT 

8.2.1. PERSONAS JURÍDICAS 

En Sancafé de Bogotá e.'\;sten en la actualidad tres rangos de N!Ts que corrc:.1'°nden a 
tres épocas así: 

a. Üt:Sde la adopción del sistema hasta el 23 de febrero de 1987 para Bogotá estaban 
reservados los números que van del 860.0CO.OCO al 860.666.0CO. 

b. Desde el 23 de febrero de l 98i hasta el 6 de febrero de 1995 se implantó un sistema 
de numeración consecutiva a nivel nacional que iba desde el 800.0CO.OCO hasta el 
800.255. 733. 

c. A parcir del 6 de febrero de 1995 se retornó al sistema de números reservados por 
administración, en el cual le corresponden a Santafé de Bogotá del 830.0C0.001 al 
830.020.900. - . . .. 

Si una empresa se inscribe en cera ciudad y luego se traslada a Sancafé de Bogotá, se 
sigue utilizando el número que originalmente se le asignó en la administración inicial. 

PERSONAS NA TIJRALES 

Se utiliza el mismo número de la cédula, precedido por un seis y seguido por un número 
aleatorio de control del O al 9, es decir: 

6- Cédula de Ciudadanía· (0.9) 



SEGu;).;"DA PARTE 

II .• .\;.'\..\LISIS DE RESULTADOS 

9. DESCRIPCIÓ:'.'i DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el campo únicamente teórico, con fundamento en b inform~dón recolectada en las 
entidades incluidas en el estudio, sin tener en cuenta los in,nnvenientes de diversa 
índole que pueden presentársele al particular que inicia el pro\'.eso de formalización de 
acti\idadcs de un establecimiento de comercio, sin plen11 conocimiento de b 
tramitología y a modo de resumen, los pasos que deberá seguir son los siguientes (ver 
gráfico uno): 

• En primera instancia, debe dirigirse a las oficinas del Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital y verificar en los planos que se encuentran allí ubicados si en 
la dirección que ha seleccionado para instalar su establecimiento comercial puede o 
no funcionar un negocio con la actividad que vaya a desarrollar. Esta verificación se 
logra gracias a que en los planos mencionados se encuentra una codificación que 
corre:>1JOnde a los .usos permitidos en la capital medi:rnte Decretos de la Alcaldía. 

Para cumplir con este paso el interesado no debe diligenciar ninguna solicitud ni 
ningún formato, simplemente deberá tomar nota de los resultados que 
personalmente haya obtenido. La duración de esta verificación, que depende de la 
pericia del particular puede durar una hora. 

• Si no obstante haber realizado la anterior verificación, el particular requiere de una 
mayor certeza con relación a la posibilidad de ubicar su establecimiento en la zona, 
pude solicitar concepto escrito al Departamento Administrativo de Pl:meación 
Distrital, entidad que tiene para expedirlo el' plazo señalado en el Código 
Contencioso Administrativo para el derecho a la formulación de consultas (30 días). 
La solicitud se formula mediante carta en la que se debe indicar la dirección del 
establecimiento y la acti\idad que se propone desarrollar. La respuesta se produce 



mediame la ucili:ación de formatos en los que únicamente se rebcionan las normas 
que señalan los usos permitidos para la :ona sin entrar a dar calificacione:; e:,-pe...ificas 
sobre el e:;tablecimiemo en panicular. Este paso de la consulta es opcional y no 
compromete la re:>l'Onsabilidad del Departamento Administrativo de Pbneación 
Discrital. En este sentido, el proceso de formali:ación de acti\idades puede continuar 
aún sin la expedición del mencionado concepto. ~o obstante lo anterior, algunas 
alcaldías locales, por una errónea interpretación de la norma, exigen a los 
particulares dentro del ámbito de su competencia, que obtengan pre\iameme 
concepto favorable de Planeación para iniciar sus acti\idades e incluso recepcionan 
las solicitude:; y las remiten con posterioridad a la mencionada entidad. 

• Una ve: hecha la verificación en Planeación re:,-pecto del uso del suelo y/o obtenido 
el concepto de la misma entidad, · el particular procede a matricular su 
establecimiento en la cámara de comercio. Dicha matrícula supone el 
diligenciamiento de un formulario y el pago en la vemanilb de la entidad de unos 
derechos cuya cuantía varía dependiendo del valor de los activos involucrados en el 
establecimiento de comercio. Así mismo, supone que el comerciante esté 
previamente matriculado como comerciante en la misma cámara o en otra de distinta 
jurisdicción, cuéstión que deberá acreditar al momento de matricular su nuevo 
establecimiento de comercio. Si no está previamente matriculado como comerciante, 
deberá proceder, previa o concomitamemente, a realizar tal diligencia en la cámara 
de comercio con jurisdicción en su domicilio lo cual equivale, para persona~ 
naturales y sociedades de hecho, al diligenciamiento de un formulario y el pago de 
unos derechos de matrícula. 

Para las sociedades tal diligencia equivale a presentar para su registro, la escritura de 
constitución y de reforma, si es del caso, jumo con el correspondiente formulario de 
matrícula, pago de derechos de matrícula, de registro de la(s) escritura(s) y pago de 
impuesto de registro. 

El correspondiente certificado de matrícula del establecimiento de comercio y/o de 
comerciante puede ser solicitado en la cámara de comercio dentro en las 24 horas 
siguientes a lapresentación de los documentos. 

• Efectuada la matrícula mercantil y una vez se encuentre en funcionamiento el 
establecimiento de comercio, el comerciante puede solicitar al Hospital de su 
localidad (de Primer o de Segundo Nivel según corresponda), la visita 
correspondiente a la inspección sanitaria. Esta solicitud se efot.i:úa por medio de carta 
dirigida al director del Hospital y el proceso culmina con la expedición de un 
Concepto Favorable, siempre que se estén cumpliendo las normas contempladas en 
el Código Sanitario. 
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• Igualmente, con po:.i:erioridad a la matrícula mercantil e ini~iada la operación del 
e:;tablecimiento, el comerciante puede cumplir con su obligación de informar al 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital de la at:>ertura del neoocio . " . 
mediante cana en la que debe indicar dirección, a~l:i\idad y nombre del propietario, 
cue:;tión que tiene fine:; únicamente estadísticos. 

• Si el comerciante que inscribió su e:;tablecimiento en la c:ímara de comercio no tiene 
NIT, debe proceder a solicitarlo en la Dirección de lmpue:;tos y Aduanas N acionale:;. 
Para tal ef~i:o debe diligenciar un formulario que le suministra la DIAN y en el que, 
si lo desea, puede simultáneamente solicitar otros registros (re:,-ponsable del IV A, 
Renta, Retención en la Fuente, etc.). Dicho formulario lo debe pre:;emar en la 
ventanilla de la Administración que le corresponda (personas naturales o jurídicas) 
jumo con el certificado de la cámara de comercio. La D!AN se toma hasta un día 
para expedir el NIT provisional (formato impreso por computador) y hasta ocho 
meses para expedir el NIT definitivo (Carnet). 

Si bien es cierto que la obtención del NlT no es uno de los requisitos mencionados 
en la Ley 232 de 1995, de hecho es necesaria toda vez que para la inscripción en el 
RIT se exige al comerciante identificarse con su NIT, por lo menos en lo que hace 
relación a sociedades formales y de hecho. · 

;· .... 
• El comerciante debe registrarse en el RIT ante la Dirección Distrital de Impuestos 

con el fin de cumplir con las normas relativas al Impuesto de Industria y Comercio. 
Si ya está registrado como contribuyente y pretende abrir un nuevo establecimiento 
de comercio, debe informar a la Dirección Distrital de Impuestos de dicha apertura, 
mediante el diligenciamiento de un formato. Para este efecto cuenta con un plazo de 
dos meses contados a partir de la fecha de iniciación de actividades. La diligencia se 
cumple mediante la radicación de un formato en duplicado en la ventanilla 
correspondiente. Con posterioridad, el particular deberá presentar las declaraciones y 
efectuar los pagos correspondientes. 

• Efectuado el registro en el RIT el comerciante debe acercarse a las oficinas de la 
Organización Sayco-Acinpro. En dichas oficinas el cajero liquida y recibe el pago de 
los derechos por la ejecución pública de la música y e."q>ide un paz y salvo desde la 
fecha hasta diciembre del mismo año, siempre que·se trate de un establecimiento 
donde se ·ejecute música, sea como actividad principal o como actividad 
complementaria. Si no se ejecuta música, el usuario" debe llevar una carta firmada por 
el administrador donde indique esa circunstancia y con dicha carta el cajero le 
e>..-pide un certificado de "no usuario". En cualquier caso, el particular debe exhibir el 
RlT para acreditar la existencia del establecimiento. 
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• lgualmeme, con po6terioridad al registro en el RIT el particular debe solicitar la 
expedición del certificado de seguridad por parte del cuerpo de bomberos. Este 
trámite se cumple mediame el diligenciamiemo de un formato por parte del mismo 
cuerpo de bomberos pre\ia acreditación de la consignación de unos derechos a favor 
del cuerpo de bomberos y presentación de la ins~"Tipción en el RJT. 

El cuerpo de bomberos, si lo encuentra necesario, realiza una \isita de inspección, en 
la que, si es del caso solicita tomar algunos correctivos. Si no se requiere ,;sita o si 
reali:ada esta no se encuentra ninguna anomalía, el cuerpo de bomberos, en un 
pla:o de ocho días hábiles e.'-pide el corre:.iiondiente certificado de seguridad. 

Una ve: realizados todos los trámites descritos, el particular que inicia acti\idades en un 
determinado establecimiento de comercio, deberá tener a disposiLión de la autoridad que 
se lo requiera (alcaldías locales) los siguientes documentos: 

l. Certificado de matrícula mercantil o copia .sellada por la cámara del fo:mulario 
correspondiente al establecimiento de comercio. 

2. Copia sellada por la Dirección Distrital de Impuestos del formulario RJT del 
establecimiento de comercio. Con posterioridad, denrá mantener copia de las 
declaraciones bimensuales o anuales; según corresponda (artículo 28 del Decreto 807 
de 1993 de la Alcaldía Mayor), deb.idamente canceladas . 

3. Paz y salvó expedido por la Organización Sayco-Acinpro o certificado de "no 
usuario" en caso de que en el establecimiento de comercio no se vaya a ejecutar 
públicamente música. __ · 

4. Certificado de seguridad expedido por d cuerpo de bomberos. 

5. Concepto sanitario expedido por el Hospital competente. 

6. Copia sellada de la carta en qu~ s~ informa a Planeación Distrital de la apertura del 
establecimiento de comercio. _ . 

En el gráfico 1 se observa la cronología de los trámites en estudio y en el cual cabe 
destacar que los tránútes que corresponden únicamente al comerciante, es dt'Cir el 
simple diligenciamiento y presentación de los papeles necesarios ante las diversas 
entidades, suponiendo un perfecto conocimiento de los mismos y sin tener en cuenta el 
desgaste que ello supone, puede realizarse en cinco días. 

-· 
' 



•. Convencione3: 

_.,... 
tiempo que toma el trAmite 

volver por certificado 

viaita eventual 
~ 

. plazo para la visita 

r---;:::requiaito 

GRAY'I.CO UNO 

TillMPOS ACTUALES D! IU:SPU!:STA JU:GISTRO RA.SICO llMPRESARIAL 23 DE AGOSTO D~ 1996 
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Al cabo de dicho término quedan aún pendientes las actividades que dependen única 
y exclusivamente de alguna de las entidades involucradas como son la e\·entual \ÍSita 
de \·erificación por pan:e de la Organización Sayco-Acinpro (de 3 a 5 días comunes), la 
expedición del certificado de seguridad por parre del cuerpo de bomberos (8 días hábiles) 
y b \ÍSita pvr parre del Hospital de Primer o Segundo Nivel (de ocho a 15 días hábiles). 

Debe resaltarse que. aunque no es un requisita para el funcionamiento de los 
establecimientos de comercio, el concepto de uso por parre de Planeación Distrital sí 
puede resultar un documento útil para el particular, pues le da seguridad sobre las 
normas que regulan la :ona en la cual se pretende ubicar. En tal sentido, el término 
máximo que puede tomarse Planeación para expedir el concepto puede resultar 
demasiado e.xtenso ya que podría aplazar por un tiempo importante la decisión de 
apertura y por tanto, la iniciación de los demás trámites. 

10. CONCENTRACIÓN DE TRA1-UTES. GENERALIDADES 

La eventual concentración de trámites en la cámara de comercio debería incluir, como 
resulta obvio, principalmente aquellos trámites que corresponden únicamente al 
comerciante y no aquellas actividades que dependen única y exclusivamente de 
alguna de las entidades involucradas, según la descripción arriba formul~da. 

En este sentido, tanto el Cuerpo de Bomberos como los Hospitales de Primer y Segundo 
Nivel deben continuar con sus funciones relativas a la realización de las inspecciones 
técnicas que son de su competencia y eiqiedición del· certificado o concepto 
correspondiente. 

La función de la cámara de comercio en una eventual concentración de trámites sería 
principalmente, la de actuar como receptora de la documentación y eventualmente 
dineros, que en la actualidad reciben las diferentes entidades involucradas en el proceso 
y remitirlas a las mismas para que cada una cumpla con lo de su competencia. 

A pesar de que en los formularios o formatos utilizados por algunas de las entidades 
involucradas se incluye parte de la información contenida en el formulario de matricula 
mercantil de establecimientos de comercio, no se recomienda un proceso de 
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modificación de este último formulario puesto que, de acuerdo con el inciso segundo del 
artículo segundo de la Resolución 1072 de !99ó de la Superintendencia de Industria y 

Comercio. los formularios de las cámaras de comercio deben ser uniformes, lo cual haría 
casi imposible incluir información que por ra:one:; particulares requiera una cámara de 
comercio. 

Adicionalmente, además de la cámara de comercio, sólo ucili:an formaros la Dirección 
Discrical de Impuestos, el Cuerpo de Bomberos (recibo) y la DIAN (ver tabla 3), cada 
uno con implicaciones distintas. 

Lo que sí sería indispensable, teniendo en cuenta que el particular cuenta con diversos 
términos para el cumplimiento de cada uno de los tr:imites (ver cabla 2) y que no existe 
norma legal que lo obligue a cumplirlos todos a la ve:, sería diseñar un "Formato de 
Solicicud de Senicios" específico en el cual el particular indicara bajo su re:.-ponsabilidad, 
cu:iles de los trámites que puede realizar a través de la c:imara de comercio desea 
cumplir. Este "Formato de Solicicud de Scnicios del RBE" reemplazaría los formatos 
hasta ahora utilizados, pues el particular autorizaría a la Cámara de Comercio a utilizar 
b información contenida en el formulario de matrícula para los diversos tr:imit~'S 
seleccionados. 

10.1. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEAC!ÓN D!STRIT AL. 

Existen dos alternativas: 

l. Instalar en cada sede de la cámara de comercio los 58 planos generales y los dos 
planos de detalle con que cuenta Planeación para facilitar al usuario la labor de 
verificación de los usos permitidos, previa una labor de capacitación a los funcionarios 
de la c:imara para atender las consultas de los usuarios. 

2. Utilizar el mapa digital. Esta es la alternativa que se considera apropiada puesto que 
los planos físicos además del gran espacio que ocupan y de la incomodidad que causan 
no permiten consultas automáticas y ágiles. 

Para este efecto sería necesario solicitar al Departamento Administrativo de Catastro 
Distrital llenar el plano digital con dicha información, pues en la aaualidad dicha 
entidad no cuenta con un mapa con esas especificaciones. 
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Supondría igualmente habilitar una o varias terminales para la consulta automática por 
parte de los usuarios en cada sede, por lo cual podría eventualmente cobrarse alguna 
tarifa. 

En cuanto al concepto pre\10 que expide Planeación, é:ite ¡x--dría ser reempla:ado de 
ha:ho con un documento expedido por la cámara de comercio, de manera automati:ada, 
con fundamento en los datos incluidos por Catastro Distrital en el mapa digital en el 
que de manera similar a lo que hace Planeación, no se "autorice" o "certifique" sino 
simplemente se informe de manera gráfica, acerca de las normas que regulan un 
determinada :ona. 

Adicionalmente, debe destacarse que la Ley 232 de 1995 al hablar del concepto de uso 
que e:---pide Planeación lo hace de la siguiente manera: "Las personas interesadas podrán 
solicitar la e.\.-pedición cid concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien 
haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva." (subrayas fuera del· 
te.-..:to). En este sentido eventualmente, podría dársele al <lcxumento gráfico que se 
propone e.'-pida la cámara de comercio, el mismo valor del concepto que hoy e.\.-pide 
Planeación, mediante una delegación especifica de funciones por parte de la entidad 
competente. 

Finalmente, para cumplir con la obligación de "comunicar en las rc:,-peaivas oficinas de 
planeación o, quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura 
del establecimiento", se incluiría un campo en el "Formato de Solicitud de Servicios del 
RBE" para que el usuario autorizara a la cámara de comercio a informar, en su nombre, 
la apertura del establecimiento, cuestión que cumpliría la cámara mediante el envío de 
los listados correspondientes. 

10.2. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN DlSTRIT AL 
DE IMPUESTOS 

Tornando en cuenta que la diligencia inicial que debe cumplirse anee esca entidad 
consiste en radicar por duplicado un formato con una información elemental, una 
primera opción consistiría en que la Cámara de Comercio se limitara a imprimir un sello 
de reloj en las dos copias del formato RIT que en l~ actualidad se utiliza, una de las 
cuales se guardaría para ser remitida luego a la Dirección Distrital de Impuestos y la otra 
se entregaría.de manera inmediata al usuario. . - · 
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El formato de inscripción en el RlT presenta la:; siguiemes informaciones adicionales que 
no se encuemran en el formulario de matrícula mercamil de establedmiemo de 
comeroo: 

· para persona:; jurídicas se solicita el NIT 
· se requiere un "código de actividad' corr~-pondieme en la actualidad al fijado 
mediame Resolución 1080 de 1995. 
· se requiere la fecha de iniciación de aLl:i\idades. 

R~-pecto del primero debe destacarse que en la aLl:ualid:id es indispensable para efectuar 
la inscripción en el RIT. Aun cuando no existe norma que exija la obtención del NIT 
ames de efe\.-tuar la inscripción en el RIT, no es menos cierto que el D~·creto 422 de 1996 
de la Alcaldía de Samafé de Bogotá, faculta a esta entidad para fijar el contenido de los 
formatos y formularios con los cuales los particulares deben efectuar los correspondientes 
registros y declaraciones y que la adopción del NIT le permite :1 la Dirección Distrital de 
Impuestos efe\.i:uar cruces de información con la DIAN par:i v<:rificar l:i consistencia de 
la información entregada por el particular. 

En este sentido, la primera alternativa sería concertar con la Dirección Distrital de 
Impuestos a fin de que se elimine el NIT por lo menos como requisito de inscripción, 
subsistiendo la obligación del particular de informarlo posteriormente7, sea en las 
Declaraciones de Industria y Comercio o incluso con anterioridad, de modo que durante 
ese lapso se utilice, en cambio, el número de matrícula mercantil de la sociedad 
formalmente constituida o los números de matrícula mercantil de las personas naturales 
constituidas en sociedad de hecho y en defecto de estos, que se utilice el número que 
imernamente utiliza la Dirección Distrital de Impuestos para identificar a sus 
contribuyentes. El problema para la Dirección Distrital de Impuestos, sería el de 
establecer adecuados sistemas de control fundamentados en el número de matrícula pero 
únicamente durante la etapa que v:i. desde la inscripción hasta la presentación de la 
primera declaración puesto que para la recepción de ésta sí se e.xigiría ya, el 
diligenciamiemo del campo correspondiente al NIT. Lo anterior debe entenderse sin 
perjuicio de la obligación que tienen los comerciantes, de acuerdo con el Artículo 48 del 
Decreto 807 de 1993 y 619 del Estatuto Tributario Nacional, de induír el NIT en sus 
faLl:uras y en todos los documentos y de las sanciones de cierre del establecimiento por 

.. 
7 Artic-ulo 5o. del Decreco Discrictl 807 de 1993 NUMERO DE lDENllACAClON TRIBlIT ARIA. Para 
efectos cribucrios discrictles, los concribuyences y declarancef se identifkarán mediance el Número de 
Identificación Tributaria NIT, asignado por la Dirección de lmpue:>cos y Aduanas Nadonales. 

Cuando el concribuyence o declarante no tenga asignado NIT, se identific1rá con el número de la cédula 
de ciudadanía o la carjeta de identidad. 
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incumdimienco de dicha obligación. De este modo. la obtención del ?\IT continuaría . - . 
pvr supue:;to, como un requisito indispensable para poder operar. 

En síntesis. aunque b Dirección Distrital de Impuestos tendría que reali:ar un esfuer:o 
adicional para consolidar la información de una sociedad que en principio se identifica 
con su número de matrícula mercantil y luego con su NIT. dicho esfuer:o se vería 
compensado por el incremenco de inscripciones en el RIT y con ello la base de 
contribuyentes, fomentado por la facilidad de hac'!r la inscripción en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en cualquiera de sus sedes y no únicamente en las oficinas 
ubicadas en Catastro Distrital. 

La segunda alternativa sería concertar también con b DIAN para que se 
faculadministradotara a la Cámara de Comercio de Bogotá, como si fuera una Dirección 
m:ís, a e::-.-pedir endispuesto en nombre de aquella los N!Ts corrL-spondientes, por lo 
menos a las sociedades formales y a las sociedades de hech," lo cual como se explica 
adelante podría compfomecer el desarrollo del proyecto. 

En cuanto al código de actividad, de acuerdo con conceptu escrito que se anexa al 
presente estudio8, emanado de la Dirección Distrital de Impuestos, no es necesario que el 
usuario diligencie ese campo, coda vez que bastaría con la informar la actividad a la que 
se dedica el establecimiento de comercio, para que la misma dirección aplicara el código 
que corresponda. ' 

Así pues, quedaría el requisito de la "fecha de iniciación de actividades" el cual se estima 
indispensable pues marca el momento en el cual van a iniciarse las obligaciones 
tributarias para con el Distrito. Dicha fecha puede incluirse en el "Formato de Solicitud 
de Servicios RBE" para ser diligenciada por el usuario. 

Con posterioridad se recomendaría que en el momento en el cual se vayan a examinar 
nuevamente los formularios con la Superintendencia de Industria y Comercio se buscara 
incluir en el formulario de matrícula de establecimiento de comercio, la fecha de 
iniciación de actividades, información que puede resultar interesante para todas las 
cámaras de comercio y que le permitiría en especial a la Cámara de Comercio de Bogotá 
y a la Dirección Distrital de Impuestos, en caso de que este proyecto se ponga en 
marcha, prescindir de dicho campo en el "Formato de Solicitud de Servicios RBE". La 
información-que resultaría necesaria para la Dirección Distrital de Impuestos se le podría 
remitir en medios magnéticos, lo cual eliminaría la- digitación 'que debe cumplirse en 
dicha entidad. • 

80i. SH-96-jZ!-RIT-0042 del 10 de julio de 19%, remitido por JUA..\/ CARLOS LOPEZ LOPEZ, Jefe de 
Hacienda de la Jefarura de Reciudo de la Dirección Discical de Impuestos. 
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La manifestación de voluntad del contribuyente en el sentido de insc"Tibirse en el RIT, 
quedaría con.,;gnada en el "Formato de Solicitud de Seni,;o;" general que se utilizaría 
en b cámo.:a de comercio. 

lL\3. ACIB'IDADES QUE CORRESPONDE:\' A LA DlA:\' 

En princ;pio no se considera conveniente que la cámara de comercio asuma la función 
Je expedición de NITs por las siguientes ra:ones: 

• Se haría necesario conectar en linea a la C:ímara de Comercio de Bogotá con la 
DlA0i. con el fin de garantizar una numeración consecutiva de NlTs, lo cual podría 
implicar inconvenientes técnicos de compatibilidad con los programas que hoy 
utili:a la C:ímara de Comercio. 

• La DlAN maneja de manera independiente las administra.:i,rnes correspondientes a 
personas naturales, personas jurídicas y grandes contribuyentes, lo cual implicaría 
que un proceso de concertación involucraría a cada una de dichas administraciones 
o por lo menos a las dos primeras. 

• El sistema de cómputo que maneja la DlAN no es 100% confiable. En efecto, de 
acuerdo con lo afirmado por los funcionarios entrevistados, el sistema "se cae" 
frecuentemente, lo que ocasiona que no pueda expedirse siempre el NIT de manera 
inmediata sino que sea necesario solicitarle al usuario que vuelva al día siguiente. En 
atención a que el sistema de la DlAN es el mismo a nivel nacional, no parece factible 
que se modifique en el corto plazo lo que retrasaría la iniciación del proye<.i:o de 
Registro B:ísico Empresarial. 

• El no funcionamiento corre<..i:o del sistema de la DIAN afectaría la imagen de la . 
Cámara de Comercio de Bogot:í pues, frente a los usuarios, los retrasos en la 
producción de los resultados ofrecidos aparecerían como responsabilidad de ésta 
última. 

• El formulario que en la áctualidad utiliza la DIAN, denominado RUT (Registro 
Único Tributario) posibilita la realización de prácticamente todas las actividades de 
registro ante la DlAN (inscripciones, moclifica~ones y c:mcelaciones de varios 
registros diferentes). La Cámara de Comercio eventualmente se vería en la necesidad 
de asumir todos estos trámites, lo cual podría obstaculizar seriamente las funciones 
que hoy cumple con agilidad, con aLi:ividades de control y revisión de formularios 
que hoy realiza la DlAN. 
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• La DIA);, administración de Santafé de Bogocá. tiene una jurisdicción diferente a 
la de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

?\o obstante lo anterior, si la cámara de comercio encuentra. de cualquier forma, 
com·eniente asumir lo relacionado con el RUT o no se logra que la Dirección Distrital 
de Impuestos elimine la exigencia del NIT, por lo menos en lo que hace relación a la 
inscripción inicial, parece conveniente que dicha asunción se haga de manera previa e 
independiente a las demás acti\idades incluidas en el Registro Básico Empresarial. Es 
decir. por ra:ones de orden, sólo en el momento en que esté funcionando la asignación 
de l\IT sen la Cámara de Comercio podría pensarse en asumir las demás actividades. 

Si no llega a ser posible la eliminación del requisito del NIT para la inscripción en el RIT 
o no se logra concertar con la DIAN para con\·ertir a la Cámara de Comercio de Bogotá 
en una e:.-pecie de Dirección, el proyecto del Registro Básico Empresarial sólo podría 
aplicarse a los comerciantes antiguos, con NIT, que pretendan abrir nuevos 
establecimientos. 

I0.4. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL CUERPO DE BOMBEROS 

En atención a que ante el cuerpo de bomberos el trámite que corresponde únicamente 
al comerciante consiste en efectuar un pago, la actividad de la cámara de comercio, 
consistiría simplemente en recibir ese pago, expedir un recibo y remitirle al cuerpo de 
bomberos tanto los recursos como los listados contentivos de la información relativa al 
nombre del establecimiento de comercio, la clase de establecimiento, dirección y nombre 
del propietario. En este sentido, podría eliminarse el formato que actualmente expide el 
cuerpo de bomberos para acreditar la recepción del comprobante de pago del banco. 

El usuario se limitaría a señalar en el "Formato de solicitud de servicios", que requiere la 
expedición del certificado de seguridad. 

10.5. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A LOS HOSPITALES DE PRIMER 
Y SEGUNDO NIVEL . 

En este caso se implantaría un sistema similar al que se utilizaría con el Departamento de 
Bomberos, con la salvedad de que en la actualidad no existen tarifas para el 
cumplimiento de esta actividad por parte de los hospitales. No obstante lo anterior, en el 
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momento en que dichas tarifas se reglamenten, tambi¿n correspondería bajo este 
e:;quema. a la Cámara de Comercio recepcionar los recursos y lue..:o remitirlos a la 
:\lc:ildfa de la ciudad a nombre de la So:retarí:i de Salud dd Distrito. -

Teniendo en cuenta que existe un gran número de hospitale:; habilitados para cumplir 
con b función de las \isitas y que tienen una jurisdicción restringida determinada por la 
Secretaría de Salud, lo ideal sería concertar, que la Cámara de Comercio remitiera las 
solicitudes de \isita directamente a la mencionada Secretaria y no a cada uno de los 
Ho>-pitale:;. Sería entonces la SC\.'l"etaría de Salud del Distrito la encargada, a su ve:, de 
repartir las \isitas entre los ho,-pitales a su cargo. 

De no lograrse la mencionada concentración en la SC\.'l"etaría de Salud del Distrito, sería 
recomendable, por ra:ones de re>-ponsabilidad para la Cámara de Comercio, que de cada 
solicitud de \isita que se remitiera a los hospitales, se emiara una copia de control a la 
mencionada SC\."J"etaría. 

El usuario se limitaría a señalar en el "Formato de solicitud de ser\icios", que requiere la 
emisión del Concepto Sanitario, de modo que se eliminaría hi necesidad de carta dirigida 
al hospital correspondiente. 

10.6. ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A LA ORGANIZACIÓN SA YCO· 
ACINPRO 

Teniendo en cuenta que en la actualidad no es necesario el diligenciamiento de ningún 
formato, la integración de esta diligencia en la Cámara de Comercio de Bogotá 
requeriría únicamente la automati:ación del cobro de las tarifas establecidas a favor de 
los autores, compositores, intérpretes y productores y su posterior remisión a la 
Organización SA YCO.ACL'IPRO. 

En el "Formato de solicitud de senicios" se incluiría un campo para solicitar la 
expedición de "paz y salvo por concepto de ejecución pública de la música" o "certificado 
de no usuario", cualquiera de los cuales deberán ser e."-pedidos directamente por la 
Cámara de Comercio de Bogotá en nombre de la Organización. Posterionnente, la 
Cámara de Comercio deberá remitir un listado de los establecimientos de comercio con 
paz y salvo y aquellos a los que se les haya e."\.-pedido certificado de "no usuario". Así 
mismo, a la Organización le resultaría interesante que se le remitiera un listado de todos 
los establecimientos nuevos, hayan o no cumplido al momento de su matrícula, con sus 
obligaciones relativas a los derechos de autor, pues se le facilitarían las acthidades de 
control dirC\.-CO que en la actualidad desarrollan. I 
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! l. DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO 

El usuario se acerca a cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá, y 
verifica en pamalla y/o por escrito que, de acuerdo con los usos permitidos para la :ona 
donde va a abrir su establedmiento, pueda realizarse la acti,idad a la cual se va a 
dedicar. 

J 

Si sí está permitido, compra el formulario de matrícuia mercantil de estabb.;miento de 
comercio y lo diligencia. A continuación, solicita un "Formato de Solicitud de Servicios 
del Registro Básico Empresarial" y lo diligencia por duplicado de la siguiente manera: 

Marca una equis en el e:."'Pacio "Solicitud de matrícula de estahb.;miemo de comercio" 

Marca una equis, discrecionalmente, según sus necesidad~-,; actuak-s, en los siguientes 
campos: 

l. "Deseo informar al Departamento de Administrativo de Planeación Distrital la 
apertura del establecimiento de comercio y autorizo a la Cámara de Comercio de Bogotá 
para hacerlo en mi nombre." 

2. "Solicito la inscripción en el RIT y manifiesto conocer mi obligación de informar 
a la Dirección Distrital de Impuestos el NIT que me sea asignado por la DIAN durante 
la presentación de ·la primera Declaración de Industria y Comercio que me corresponda 
efectuar." 

2.1. Pertenezco al régimen simplificado. No __ Si __ . 

3. "Solicito la expedición del certificado de seguridad por parte del cuerpo de 
bomberos". 

4. "Solicito de o.-pedición del concepto de sanidad por parte del Hospital 
competente". 

5A. "Solicito la o.-pedición de paz y salvo por concepto de la ejecución pública de 
música por parte de la Organización Sayco- Acinpro". 
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jB. __ "Por no ejecutar públicamente música en mi estableLimiento de comercio, 
solicita la expedición de certificado de no usuario por parte de la Organi:ación Sayco
Acinpro." 

6. La fecha de iniciación de acti\idades de este estableLimiento de comercio es: día 
me:; __ año __ (sólo en caso de que sea diferente a la fecha de presentación de ~ 
solicitud). 

FIRc\!A DEL COMERCIANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
C.C.l i\IT 

El cajero efecrúa normalmente la operación de matrícula, de la manera que hasta ahora 
se efectúa pero adicionalmente, digita en el computador las opciones que han sido 
seleccionadas por el usuario en el "Formato de Solicitud de Servicios del Registro Básico 
Empresarial", si ha sido solicitada la expedición de paz y salvo Je la Organización Sayco
Acinpro, digita el código de la actividad. El sistema arroja la liquidación inciuyendo, si 
es del caso los derechos a favor del Cuerpo de Bomberos y lus derechos a favor de la 
Organización Saycc).. Acinpro. Recibe el pago. 

Internamente se archiva para control el "Formato de Solicitud de Servicios del Registro 
. Básico Empresarial" y al finalizar el día el sistema produce los listados correspondientes 

que serán enviados a cada una de las entidades involucradas, según ex-presa solicitud del 
usuario. 

La presentación de las Declaraciones bimensuales de Industria y Comercio y el pago de 
los impuestos correspondientes continuarían efectuándose en las entidades hoy 
habilitadas para el efecto, no en la Cámara de Comercio. 

Para las renovaciones el diligenciarniento del "Formato de Solicitud de Servicios RBE" 
sería así: 

Marca una equis en el espacio "Solicitud de renovación de matrícula de establecimiento 
de comercio" 

Marca una equis, discrecionalmente, según sus necesidades actuales, ei1 los siguientes 
campos: 

3. "Solicito la ex-pedición del certificado de seguridad por parte del cuerpo de 
bomberos". 
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5:\. __ "Solicito la expedición de pa: y salvo por concepto de la eje:ución pública de 
música por pan:e de la Ürgani:ación Sayco- Acinpro". 

5B. "Por no eje:utar públicamente música en mi e:;tabledmiento de comercio, 
solicito la expedición de cen:ificado de no usuario por pan:e de la Organización Sayco
Acinpro." 

FIRMA DEL COMERCIANTE O REPRESENTANTE LEGAL 
C.C.I NIT 
BENEFICIOS 

Con esta solución el usuario no tendría necesidad, por lo menos en esca primera etapa 
de formali:ación de las actividades de su establecimiento de comercio, de desplazarse a 
las diversas entidades sino que le bastaría acercarse a la sede Je la cámara de comercio 
más cercana, donde recibiria toda la ayuda necesaria para el efecto, eliminando el 
desgaste a que se ve en la actualidad sometido. 

Se podrían reducir los cinco días en que idealmente pueden cumplirse los trámites que 
corresponden únicamente al comerciante, a uno sólo. 

Se facilitaría a las entidades involucradas el cumplimiento de sus obligaciones por medio 
de listados organizados que sustituirían los formatos que en la actualidad vienen. 
utilizando, los cuales podrían, incluso, reducirse a medios magnéticos. 

Se disminuiría la "deserción" de los comerciantes en el cumplimiento de algunas de sus 
obligaciones la cual alcanza un índice importante en materia de derechos de autor (ver 
tabla !). Por lo mismo, se aumentarían los ingresos de las entidades involucradas en el 
proceso. 

Se facilitaría la consulta de las normas relativas a los. usos del suelo por medio de la 
utilización del mapa digital. Así mismo se aumentarían los ingresos de la cámara de 
comercio por el cobro de derechos por dichas consultas. 
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TERCERA PARTE 

III. VL.\BILIDAD JURIDICA 

12. ANALISIS LEGAL Y JURIDICO 

: 

La introducción del sistema de Registro Básico Empresarial en cabeza de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en el territorio de su jurisdicción, supone la utilización de unos 
instrumentos jurídicos sólidos que consulten tanto la narural,•:a jurídica de la Cámara, 
como la naturale::a jurídica de las demás entidades involucrad:1s. 

Las cámaras de comercio son instituciones de carácter privado, con personería jurídica y 
sin ánimo de lucro, integradas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil. No 
obstante su carácter de entidades privadas, tienen la particularidad de que sólo pueden 
ejercer las funciones que se encuentren señaladas en la ley y en decretos del Gobiernó 
Nacional {artículo 12 del artículo 86 del Código de Comercio). 

En este sentido, no parece factible, en principio, que a través de una norma diferente a 
una ley o a un Decreto del Gobierno Nacional, como podría ser el caso de un acuerdo 
del concejo de la ciudad o de un decreto municipal o d;strital, se deleguen en las cámaras 
de comercio nuevas funciones. 

No obstante lo anterior, debe destacarse que el Decreto Ley 1421 de 1993 {Régimen 
Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá) dispone en su Articulo 5 que 
"Con sujeción a las disposiciones de la ley y los acuerdos distritales y locales, la 
ciudadanía y la comunidad organizada cumplirán funciones administrativas y vigilarán y 
controlarán el ejercicio que otros hagan de ellas." y que el artículo 12 de la misma norma 
asigna como atribución del Concejo la de "JO Dictar las normas que garanticen la 
descentralización, la desconcentración y la participaci~n de vecdurías ciudadanas.". 

Así pues, aunque no podría el Concejo dictar un Acuerdo por medio del cual se le 
asignen nuevas funciones directamente a la Cámara de Comercio de Bogotá, sí podría, 
en cambio, dictar normas dirigidas a las diferentes entidades distritales y er. especial a la 
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Alcaldía Mavor, por medio de las cuales se les ordenara adoNar mecanismos tendientes 
a des.:entrali:ar el cumplimiento de sus funciones. . 

En el marco de un Acuerdo Distrital adoptado con la finalidad de senir de elemento 
aglutinador de voluntades de las entidades distritales, el alcalde podría establecer 
contactos y celebrar contratos y convenios con entidades de diferente naturale:a, dentro 
de las cuales bien podría estar la Cámara de Comercio de Bogotá, para dar 
cumplimiento a lo ordenado en dicho acuerdo o induso, si es del caso, ejercer la 
potestad reglamentaria9• Dicha función puede ser delegada por el Alcalde mediante 
de-.-rero en los secretarios del despacho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
15 del artículo 38 del Decreto Ley 1421de1993. 

En efe-."to, si bien la Ley 80 de 1993 en su' articulo 11, no incluye a los secretarios de la 
alcaldía, sino sólo al alcalde mayor, al contralor distrital y a los repn.-:;entantes legales de 
entidades de:;centrali:adas, dentro del grupo de funcionari¡'s facultados para celebrar 
contratos estatales, el Estatuto Orgánico de Santafé de Bogot~ autoriza la delegación de 
tal facultad en cabeza de los secretarios y jefes de departamento administrativo. 

El contrato o contratos que tendrían que celebrarse entre la Cámara de Comercio de 
Bogotá con las entidades distritales delegadas por el Alcalde Mayor (Secretaria de 
Hacienda y de Salud) para descentralizar el cumplimiento de las obligaciones de registro 
de los particulares ante dichas entidades, sería uno de aquellos que han sido 
denominados por la doctrina como "convenios" y en este sentido se sustraerían al . 
régimen general de contratación, incluyendo lo relativo a la necesidad de licitación. 

Re:.lJectO de la significación y alcances de la figura de los "convenio" opinan los doctores 
Andrés Quintero M. y Andrés Mutis V.t 0: 

"Ha ganado recibo en los últimos años la distinción encre los llamados convenios y concracos 
propiamente dichos. Distinción que no consagró ni el anterior régimen ni el nuevo esmruco de la 

9Decreco 1421 de 1993 Aróculo 38. Acribuciones. Son acribuciones del Alcalde mayor: 4. <iercer la 
pocesmd reglamenmria, expidiendo los decretos, órdenes y resoluciones necesarios para asegurar la debida 
ejecución de los acuerdos. 
Articulo 39. Acción adrniniscrativa honesm y eficiente. El Alcalde mayor diccará las normas 
reglamenmrias que garanticen la vigencia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad, descencralización, delegación 'Y desconccncración en el cumplimiento 
de las funciones y la prescición de los servicios a Clrgo del Discrico. 
Artic'Ulo 152. Concracos especiales. De conformidad con lo dispÚesco por el articulo 355 de la 
Constirución Política, el Discrico podrá celebrar concracos con entidades sin ánimo de lucro con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes discricales y locales de 
desarrollo, con sujeción a los reglamentos que expida el Gobierno Nacional. 
to·r.os contraeos del Estado en la uy 80 de 1993", página iZ. Editorial Temis, Sanmfé de Bogotá, 
1995. 



concraación e:;aral. En el ámbico de lo; concracos públicos se enciende comunmence por convenio aquel 
a,-ue:<io de rnluncades donde las par.es conc"lllTences se enrnentrJn, no en la relación cru:ada de 
pre;<:lciones enconcradas (bien-precio o precio-;er.icio, por ejemplo), sino en la con¡¡r02ación de esfuer:os 
h·J,-i:l una iinalidad consencida como de muruo interés. Usualmence, aunque no e~ c~os los casos, las 
obl:p.c:ones ql!e asumen los pan:jcipes en el convenio no se traducen en sen.ido;, bienes o diner~ que el 
uno pr<X."Ure al cero. Se ama más bien de un esquema de reunión de volunrades similar al del concraco 
s<X.ie:::irio en el que es factible incluso que las par.es no cengan que hacer desembolso pec"Uniario alguno 
0, en d c'<l>O de cener que ha.:erlo, no macerializado en un pago a fovor de una concrJparte concrJc"tUal. 

El concraco seria enconces el cipico acuerdo de voluncades que genera obligaciones para las partes, pero 
obltgaciones a ca!'<!.O de unos y ocro; que ;e ven como cérnúnos de concrapresodones recipr<xas. Pago por 
el se:".icio que recibo y sir.·o por el precio que se me ha de pagar. 

Lu pr.,.unca que surge luego de esca dticinción que, repetimos, no tiene asidero legal, es la de si en los 
denominados convenios y, en general, en aquellos supuescos donde la entidad escacal no busca 
propiamence un concracisc con el cual escblecer una relación de prestaciones reciprO<.'"JS y, en lo 
doscJble, equivalences, es aplicable o no a la regla general de la selección por concurso o licicción. 

Si por iluscrar con ejemplos, una entidad esccal desea reunir esfumas con entidades del sector privado 
para addancr un programa de rehabilicción en zonas deprimidas, cencrandu el énfasis de la acción en la 
edurnción y formación de jóvenes y ni"os, ?habría que encender que el convenio donde se consignarian 
los diversos compromisos de los participes debería ce"irse a las exigencias procedimencales de la licioción 
púbk:i: En rigor la hipócesis no ene-aja dencro de las excepciones pre\isos por el art. 24 y reglamencdas 
por el decreto 855. En consecuencia, diríase en r.lpido ra:onamienco, queda sujec a la regla general. 

Dadas las singulares caracteiiscicas de eses siruaciones escimamos incorrecta una mecánica aplicación del 
precepto concenido en el ya canes veces citado art. 24. Los siscemas de licicción y concurso tienen una 
razón de ser. Se le idea para la M!~a:itin de la mejor opción. Para que con ese se asegure el mejor y más 
eficience manejo del recurso público. En fin se la tiene, para que el beneficio general, objetivo último de la 
concracdón esccal, se logre de la mejor manera. Así reza en su parte inicial el art. 24: "La escogencia del 
concr:iciso se efecruará siempre ... •. Creemos entonces que si la hipócesis en cuestión no se cii\c al 
supucsro normacivo, esto es, a la cscogencia de un concracisca, sino que se cr:ica de la confluencia de una 
serie de compromisos y esfuer:os, estimables o no pecuniariamence, para la consecución de un fin común, 
no es e.<igible el mecanismo de la licicación del concurso. 

Se concrariaria abiercamence la esencia misma de lo que es una licicción o un concurso si, en nuescro 
ejemplo, la encidad ·cscral respondiera que para llevar adelance el proyecco de «habilitación social 
(supongámoslo, para realizar las caracceríscic:is del ejemplo, propuesco por un particular) deberá primero 
convocar públicamence para la realización de la respectiva licicación o concurso. Nócese que la, para 
nosocros válida, prescindencia del mecanismo selectivo en nada ri"e con los coseos que pueden 
acompañar los compromisos adquiridos por la entidad esccl participe en el proyeccc. Aquí no hay 
escogencia de un concracisc, o, si se quiere, la hay pero no .macizada con la incencionalidad que 
caracceriza y tipifica la selección por licicción o concurso. 

Esta utilización del mecanismo del "convenio" precedido de un Acuerdo del Concejo 
Distrital como elemento aglutinador de las voluntades en lo que tiene relación con las 
entidades de naturaleza pública que encomendarían a l::i Cámara de Comercio de Bogmá 
para el cumplimiento de ciertas actividades relacionadas con registros o trámites que 
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deben reali:ar los paniculares, encuentra muchos menos incon\'enientes en lo 
relacionado con entidades enteramente privadas que como la ORGANIZACIÓN 
SA YCO- ACNPRO han sido también parce del presente estudio. En efet . .:o, con 
relación con escas entidades opera de manera clara el principio de liben:ad contractual, 
por supuesto en cuanto el "convenio", como es éste el caso. ~i:é relacionado con el 
cumplimiento de su objeti\'O social, valga la pena recordar, el corr<:1...:o recaudo de los 
derechos por concepto de la ejecución pública de la música. 

Finalmente, debe recordarse que, de conformidad con el Dt:1..-reto 21 li de 1992, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, es una Unidad Administrativa 
S-pecial, de carácter técnico y adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las 
Unidades Administrativas S-peciales tienen la posibilidad de celebrar contratos y 
convenios, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, facultad que recae en el 
Director de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2117 de 1992. No 
obstante lo anterior, dada la relativa autonomía organii:aéional de que gozan las 
diferentes administraciones (personas jurídicas, personas naturales y grandes 
contribuyentes), tendrían que ser involucradas en el proceso de concercación que se 
iniciaría en el evento de que la Cámara de Comercio de Bogotá decida asumir lo relativo 
a la eiqJedición de N!Ts como una extensión de la DIAN. 
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Attnta=ente me per=ito solicitar. Se sirv1 e=itir concepto de uso al 

e1t1blect~tento de comercio con J¡s 1t¡uien~es es?eclítc1cloncs: 
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ACTI V 1 DAD CCllERC!AL 
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BAUIO. ____________________ _ 

llOUUO. _____________________ _ 

Autor110 • !1 Alc1ldl1 local para que pr1ctlque Ylsila al est1blecl
•iento,1 Ctn de •erlíicar lo rel1cton1do con los 1rt1cuios 170 1 112 
del 1cuerdo 6 d• 1990 •. 

Cordi1 l11ente, 
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DIRECQONDISTRITALDEIMPUESTOS 

Pcnonu 
Naturoles 

RIT. 

Diroc:cibn &tablocimiento: 

Dctcripción do ActividMlcs: 

Nombre Comercial: 

Codigo de Actividad: 

¡ ' 

Pinn.t Comn"baymtoo~Lepl e.e. 

.. : ~· .... 

. - ... - ·- . Nombres: e.e: 

.. ' ... 

Nit 

Zp: 

Fecha de Iniciación de Actividades: 

AP.o 

Nota: 
&cn"b& m ldn in>prai!.a o a m•quin.I. . 
Pi-.. el origiml de La Cedula o Nit co~to. 
l'rcKn!o eao formulario en orlaiJul y copia. 

AlcalJia: 

MES 

SOLO PARA CONTRIBUYENTES NUEVOS 

' ' 
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE 

SANTA FE DE BOGOTA, D. C. 

RECIBO No. ------

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISION DE PREVENCION Y 
SEGURIDAD DEL CUERPO DE DOMDEROS DE. 

SANTA FE DE DOGOTA, D. C. . 

Que el cstablcdmicnto ------...,--·-· --...,---------
.. •' ->. 
·:, ~:)> ~::.:· .. 

Ubicado cn _____ .,.,'",__--.,..~,....·'._'.;_:r_"·'"-----------

REUNE LOS REQUISITOS BASICOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 

D•cú en S•nt• Fe de Bogotá •los dí•s dd mes de-------
de mil novecientos noventa y seis. 

Jefe de Prevención 

-! 
;'t• '. f.·.~~:I''(~"\·; -':'.;<í,•¡1l'I.'.··. ·. ~'.. _.,-1-1: . .-.: ·1"-_•"·'',;:?··\\':·''1_--~'~··-'.:-··~-:-•1-'.)'.(''f~""..~1.,._~ '..·--;r.,.,.,, i.;-~."-~·:'•"·;1· ·:·-',·8· 



5arú..a/.é de Bo90tá D. C., 15 de JuJ.i.o de 1996 
511-96-0000-639 

Docto11.: 
llé.CTOR. 'PJJ/3& [A l.:JN íXJ V M'é9/5 
Canwuz de Come11.ci..o 
Ca.lle 38 No. 8-62 Of..i_cUw. 701 
édi /.i ci o 5 f!9WUJ4 Co./.i.n.a. 
San.taf.é de Bo90tá D. C. 

340350 

. ... 

Adj.un.to al ¡nuen.t. e me ¡xwnUo lw.CJ?A 1.l.f!9!V1. a ua 0/.1.c.iitO. hu 11.u pu.u.t.tu 
al cuu.ti.ofUl/Úo /.o4fllU.l9do po11. U4.ted , 4ob11.e .J..o4 .i:AiJmüu 11.ef.e11.en.t.u al 
R:JT. 

. . ·' .... 

. . 
Co/l.tÜ..aJmente, •· 

' .. : 

Anexo: lo tmJJí7..Ci.a¡;J. 

CA.A. 30 No. 24-90 SANTA FE OE BOGOTA - r.n1 na..t~IA 
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DIR.ECCION DISTRJTAL DE IMPUESTOS 
JEFATURA DE RECAUDO 

DIYlSION CUENTAS CORRJENTES Y CONTABILIDAD TRIBUTARIA 

Of. SH-:€-522-RIT-C042 

Sanla Fe de 8cgotá. D.C., Julio 10 de 19$. 

Dixlcr: 
JUAN CARLOS LÓPEZ LOPEZ 
Jefatura de Recaudo 
Presente 

.Apreciado Doct~r: 

En aterx:ión al ofdo SH-~10-0»52 de jlJfio 4 de 19$ de la Dra. AMPAAO REYES MAATINEZ., 
m~ permito dar respuesta al cuestionario presenlado por la Cámara de Comercio frente al RIT: 

1· ¿ Qué opera=iones o actividades internas desarrona la Dirección Di~trilal de Impuestos con et 
formato de Re~slro RIT una vez este racfx:ado por el usuario?. 

Ria/ Luego de :er recibido et formato RIT en ta Ventanilla correspondiente se rad'x:a y se procede 
a incorporar en el sislema la información contenida en áx:ho Formato. posteriormente se generan· 
uslados que permitan la vafidación de lo& dalos·caplurados. 

2· ¿ Qué recursos lécni::os se emplean para el cumpumienlo de d'x:has operaciones o tareas? 

Ria/ Se requiere de un programa automatizado que permita la captura de la información en meo'io; 
Magnetl::os: asl como de relojes rad'r.ado(es para la recepción de los do:umentos presentados por 
el conlribuyente. 

3- ¿Qué tiempo aproximado loma el cumpümienlo de tales operaciones internas?. 

Ria f .Aproximadamente entre 5 y ocho minutos por cada regislro. 

4- Si el eslablecimienlo de comercio que se va a abrir es de propiedad de más de una pen;ona ( Vgr. 
Socieda·j de h~ho o copropiedad) ¿ que requisitos o ckicumenlos ad'x:ionales debe presentar el 
usuario para re~:lrar.e? ¿como :e difigenciaría en ese ca:o el fccmato RIT. ?. 

Ria/ . Esle caso se trata como el de cu¡;¡lquier tipo de conlnburenle, por tanto lo que se exige para 
esta ;o;iedad e: el Documento de ldentifr.aci6n Tributaria, no se requie" ningún documento 
aáx:íonal y el dilígenciamienlo del formato es el mismo. 

.. 



5- Un comelcianfe que ya ::e ercuenlre i1scri!o en el RIT con un e::fablecimienfo A, y de::ee abr'.r un 
nuevo e.;:lat~~imienlo 8, ¿debe éif¡gercisr un nuevo Formato RIT?. Es d~:~. ¿ ta inscri~cié·n es ~«r 
el es!able:::imienlo o por el comerciar.le ? . ¿ Cuál es el prccedimien!o ? ¿ Que pasa si ese 
come;ciante lenfa previamenfe nscrilo un estable-:imiento en ce.propiedad?. 

Ri2/ Para e! primer caso cuando un ccntnbuyenfe desee re;is\rar un nuevo establedmiento to debe 
hccer en un fcrmuiario de Crea:::ión de Negccios (SH-027), lo cual signifx::a que la inscrip:ión es por 
ccnlnbuyenle y no por negc-:io, puesto q•.te la Direoxión Dislrital de lmpuesfos regislra ai 
ccn!r.buyente pcr el número de fdenfifx::a:::ión Tnbufaria independiente del número de negocie:: que 
fer.ga. El procedimiento es exactamente el mismo. 

Para el segur.O.' caso, cuand·' un contnbuyenfe A fenla previamente inscrilo un establ~imienb en 
copropiedad con un ::ocio 8, si ta cuenta figura en cabeza propia de A y se quiere registrar un 
nuevo establecimienfo a nombre del confnbuyenfe A, esfe que':!arla nuevamente en copropiedad y 
tendría que diligenciar el formato de Creación de Negcx:ios. En caso contrario, es decir si el primer 
establecimiento fue registrado a nombre de B entonces si A quiere abrir un nuevo establecimiento 
debe diligenciar el formato RJT y este negocio queda registrado como un nuevo contribuyenfe a 
nomt;e de A. · 

6- ¿ Qué diferencia exble entre clausura parcial y clausura definifiva? 

Ria/ Cuando un conlribuyenle tiene más de un eslablecimienfo y quiere clausurar uno de ellos 
enlorx:es es fe caso se denomina como clausura parcial pues lo que el contribuyente sigue registrado 
anfe la Dirección Distrifal de Impuestos. 

la clausura definitiva ha:e referencia a la cancelación definitiva de lodos los eslabtecimienfos que 
figuran a nombre de un confnbuyenle. 

•. 

7- Si et registro es extemporáneo, idebe el usuario efectuar algún pago previo a cualquier tilulo ( Vgr. 
San;ión) o cumpílr con algun requisito de manera previa e ta rad'r.ir.ión del formal., de registro en ta 
ventanilla 677. 

Ria/ Si el registro es extemporáneo et contribuyente debe cancelar un valor establecido como 
;anción por no registrarse dentro de los términos estipulados en las normas vigentes (Decrefo 898 -
.Arlicu!o 61de d'ciembre 29 de 1995), obílgación que deberá cumpfir en cualquiera de lo: Bancos o 
Ccrp~ione~ autorizadas por la Dirección Oistrital de 1 mpue~fos en un recibo ofdaf de pago. 

PrCómo se diligencia el campo corre:ponóienfe al cé·Jigo .de a::fividad :i el esfablecimienfo 
comprende varias actividades, cobijadas por dis!infos códigos~ 

. . 
Ria/ Se debe colocar el código que corresponda a la aclividad pr'in=ipal. 

9-¿E:ii;firia algún impedimenfo de tipo legal o prácfi:o para que el campo corre~pondienle a Código 
de .Actividad fuese diligenciado direclamenle por la enlidad y no por el usuario? 

- -CAAAEAk30-N• 24·90 SANTA F'F' m= Rl'lt:f"IT • n r-



R:;iJ No ~.:::bria r.iig(n impedimen!o de !ipo legal y prá:ú:o por cu211io lo• cécigos y las tarifas están 
e;:iat~idas den!ro de las nc.rmas vigen!es. 

1~ En el formalo de novedades en caso de elau•ura y ecn la e>,pedi:iC.n cel De-:re!o 2150 I 95, 
¿d~be sún presen!a~e la cerlifx:acién del conlador con fama aulen!:Cada ?. 

Ria/ No se reqdere la presenlación de la cer!iíx:ación del conlador con Ji!ma aulenli::ada, basla 
:im~iemenle con el Nombre, el número de ma!r):ula y la firma éel conladcr y q•;e el ccnlribuyenle 
di!'gerc:e correclamen!e el formalo de no·:edade-.. pue .. -.e par\e del pr."Ci~io de la l:uena fe del 
ccniricl.!yente. 

11·¿ E;i el caso del traspaso, si !sle ;e produce por aclo dislin\o a un conlralo de compraventa, 
como pcr ejemplo un ~io de sucesión, ¿ que documenlos deben presenlarse?. 

Fl.la/ En el caso de un jui::io de sucesión el conlnbuyenle debe anexar la hijuela para poder validar el 
!ra;pa;o de un negcdo anle la Dir~ión Dis!rilal de Impuestos, para ego se requiere ademas 
c::igerciar el formulario de no·: edades, presentación de documenlo de Jdenlifcación T ribularia y 
fc·lccq:•ias de las declaracic·nes y pagos de impuestos de lnduslria. Comercio y Avi.:c·s has~ la fecha 
de la ocurrercia de la novedad (según conceplo juridi::o 434 de Febrero 15 de 1~. 

Espero que los inletrogantes anteriores hayan tido lo!almenle resuello;, cualquier información o 
pregunta adcional, con guslo la suminislraré. 

Alen!amenle, 

" . 

____ --CAARERA-30-W-24-90-SANTA FE-OE-r í'OTA- n-r.-- - --· -- -----··· -----
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