
 

 

 

 

 

Apertura de un Nuev o Establecimiento de Comercio 

 

1 . Primero deberá de sol ici tar  el Cert if icado Informat iv o Uso de Suelos, ex pedido en 
la oficina de Planeación, para ello, usted deberá: 

• Realizar  el pago de este en la Tesorer ía del Municipio. 
• Con el cert ificado del pago y  una copia de la cédula del sol ici tante (si  es 

persona natural )  o cámara de comercio (si  es persona jur ídica) , se dir ige 
a la Casa de Just icia, oficina de Establecimientos Abiertos al Públ ico  
donde dil igencia la sol icitud del Uso de Suelos Comercial con la 
act iv idad que desea real izar . Luego, esta sol icitud será al legada a 
Planeación para su respect iv o t r ámite. 

 
2. Después comprobar  que la act iv idad que usted t iene planeado real izar  es 

permit ida, y  los usos sol ici tados a Planeación son fav orables , será citado por 
funcionar ios de la oficina de Establecimientos Abiertos al Público, a la oficina de 
Industr ia y  Comercio para entrega de los mismos e inscr ipción del R IT , seguido 
deberá iniciar  el  proceso para el  cumpl imiento de los requisitos legales, según la 
ley  1801  de 2016 y  concomitantes, adjuntando los siguientes documentos : 
  

• Matr icula mercant i l  (Cámara de comercio) . 
• RUT. 
• Carta not ificación de apertura al comandante de policía (con firma de 

recibido) . 
• Dil igenciamiento del documento registro información t r ibutar ia (RIT) .  

 
3. Una v ez el establecimiento esté en funcionamiento, el  comerciante deberá 

mantener una carpeta ordenada en su establecimiento de comercio c on los 
siguientes documentos: 
• Concepto fav orable de condiciones de seguridad, sanitar ias y  ambientales.  
• Pago derechos de autor (si  apl ica) . Este pago es una remuneración que se 

transfiere a los compositores, músicos, art istas, productores y  escr itores como  
un reconocimiento y  respeto por su trabajo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

• Concepto de seguridad bomberil . Para este documento, el comerciante deberá 
de sol icitar  la v isita, v ía correo electrónico a bomberoslaceja-ant@hotmail .com 
para que ellos real icen el concepto (Se recomienda tener prueba del env ío del 
correo) . 

• Permiso de Minister io de Comunicaciones (aplica para establecimientos con 
v entas de terminales móv iles y  equipos per ifér icos) . 

• Póliza de Responsabil idad Civ i l  (si  apl ica) ,  
• Registro nacional de Turismo (si apl ica) . 
• Cumplir  con las normas referentes a los Niv eles de Intensidad Audit iv a, dichos 

niv eles pueden ser v er ificados por la autor idad Ambiental , de Salud o de 
Policía. 

• Permisos de ex tensión de horar io (si  apl ica) .  
• Resolución con número de matr ícula para ejercer act iv idades sobre Propiedad 

Raíz (si  apl ica) . 
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