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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO - 040 - 2019 REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - 
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y/O NOVEDADES PARA 
CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - (Formato Excel - Resolución 915 del 
27/12/2018: 
 
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el presente formulario. 

 
CUERPO DEL FORMULARIO 

 
No. de Matrícula: 
Este espacio es exclusivo de la Administración Municipal 

 
A. OPCION DE USO: 

 Marque con una X el recuadro respectivo de acuerdo a su solicitud: 
1. Inscripción: Primer registro de información realizada ante La Secretaría de Hacienda Municipal de 

San Sebastián de Mariquita. 
2. Novedades: Actualización de información susceptible de cambio 
3. Cese de Actividades: Reporte de la finalización de actividades en el Municipio de San Sebastián de 

Mariquita. 
 

B. DATOS DEL CONTRIBUYENTE: 
 

4. Marque con una X el recuadro correspondiente al tipo de documento: número de Nit (Número de 
identificación tributaria) o CC (cédula de ciudadanía), si es Nit  digite el Digito de verificación. 

5. Marque X la naturaleza jurídica que le corresponde al contribuyente.  
6. Marque con X el régimen tributario al cual pertenece el contribuyente, de acuerdo con los requisitos 

vigentes al momento de la inscripción o actualización.   
7. Si su naturaleza jurídica es persona natural por favor diligencie el nombre del contribuyente tal y 

como aparece en el certificado de existencia y representación legal 
8. Si su naturaleza jurídica es persona Jurídica por favor escriba la razón social del contribuyente tal y 

como aparece en el documento de identificación. 
9. Diligencie la dirección de ubicación del Establecimiento 
9.1. Diligencie el barrio de ubicación del Establecimiento. 
10. Diligencie la dirección de notificación en la cual Usted desea recibir notificación y/o correspondencia 

emitida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de San Sebastián de Mariquita. 
10.1.Diligencie el barrio de ubicación de la dirección de notificación. 
11. Diligencie con el nombre del Municipio dónde se encuentra ubicada la dirección de notificación. 
12. Diligencie con el nombre del departamento en donde se encuentra ubicada la dirección de 

notificación. 
13. Diligencie el número telefónico del contacto con el contribuyente, y su extensión si la tiene. 
14. Diligencie el número de extensión si la tiene. 
15. Diligencie la ciudad en la cual se encuentra ubicada la línea telefónica del contacto del 

contribuyente. 
16. Diligencie el número de celular del contacto con el contribuyente.  
17. Diligencie el correo electrónico  del contacto con el contribuyente. 
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18, 19 y 20. Diligencie la información de matrícula mercantil, fecha y ciudad de cámara, fecha y ciudad de 
 cámara de comercio acorde con la información del certificado de Matricula Mercantil para 
 personas naturales y con el certificado de  existencia y representación legal para personas        
 jurídicas. 

    21.  Para el diligenciamiento de la fecha de inicio de actividades tenga en cuenta que esta es la fecha en 
 la que el contribuyente  ejerció por primera vez las) la actividad(es) económica(s) por las que se 
 inscribe, esta fecha no pude ser posterior en la que se realiza la inscripción. Tenga en cuenta que 
 este campo no es susceptible a modificación. 

22.   Diligencie la fecha de cese de actividades en el Municipio de San Sebastián de Mariquita y escriba la 
 causal ej.: Fusión, traslado de domicilio, cese de persona natural, otra razón etc. 
 
C. ACTIVIDADES ECONOMICAS 

 
CODIGO DE ACTIVIDAD PRINCIPAL Y SECUNDARIAS:  
 
Escriba los códigos de las actividades económicas principales y/o secundarias, que inscribe o actualiza 
según el artículo 068 del Acuerdo 014 del 27 de diciembre de 2018 (Colgado en nuestra página web: 
www.sansebastiandemariquita-tolima.gov.co en link normatividad, normatividad vigente) 
 

D. REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE: 
  

Diligencie le nombre completo de las personas que tienen el deber de cumplir con las obligaciones 
formales del contribuyente. 

 
Diligencie el tipo de documento, el tipo de representación y el correo electrónico del contacto. 

  
Fecha de registro: Escriba el día el mes y el año en el cual realiza el diligenciamiento de este formulario así 
como la naturaleza del establecimiento: Publica  privada o mixta 
 

E. FIRMAS:  
 Espacio para la firma del contribuyente – persona natural o del representante legal de personas 
 jurídicas, nombre, tipo y  número de documento. 
 Espacio para la firma del funcionario quién realiza el trámite: Nombre del funcionario y número de 
 documento de identidad. 
 De tratarse de autorizado:  
 Presentar el documento de identidad del autorizado: Cedula o Nit. 
 Copia de documento de identidad de quién tiene el deber de inscribirse 
 Copia de documento de identidad del autorizado 
 Carta original de autorización debidamente formada por quien autoriza y el autorizado. 
 De tratarse de un apoderado: 
 Presentar el documento de identidad del apoderado: Cédula o Nit. 
 Poder otorgado en debida forma 
 
 
Elaboró: S.M.Y.V. 
Revisó: J.A.G.G. y K.M.M.G 
Fecha de Proyección: 27/12/2018  
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