
POR EL CUAL SE REGLAMENTA LOS REQUISITOS Y DERECHOS DE

CANCELACION PARA LA INSCRIPCION DE LA MATRICULA DE INDUSTRIA
Y COMERCIO Y PARA GARANTIZAR EL CONTROL DE LA SEGURIDAD Y

SALUBRIDAD PUBLICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES,
COMERCIALES 0 DE SERVICIO.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el

Decreto 1355 de 1970, la Ley 9 de 1979, la Ley 136 de 1994, el Decreto N°. 2150 de
1995 y laLey 232 de 1995.

ARTICULO 1°. Toda persona natural 0 juridica con establecimiento abierto 0 no al

publico, que ejerza una actividad Industrial, Comercial 0 de Servicios, debeni obtener la

Inscripci6n de la Matricula de Industria y Comercio expedida por la Administraci6n

Municipal, previo el cumplimiento de las normas vigentes sobre uso del suelo,
intensividad auditiva, horario, condiciones higienico - sanitarias y de seguridad,

establecidas en el Decreto 2150 de 1995, la Ley 232 de 1995 y laLey 9 de 1979.

ARTICULO 2°. La viabilidad del uso del suelo debeni ser otorgada 0 negada en un
termino no mayor de VEINTICUATRO (24) HORAS contadas a partir de la solicitud

por la Secretaria de Planeaci6n Municipal.

Cumplido este tramite el propietario 0 representante legal del establecimiento, debeni

cancelar los derechos establecidos por el Municipio para garantizar 10s controles

regulados por las normas legales vigentes.

La Administraci6n Municipal se abstendni de recibir los derechos a los establecimientos

que no tengan la viabilidad del uso del suelo y comunicara a las autoridades

competentes para su control y sanci6n.

ARTICULO 3°. Los establecimientos abiertos a publico deberan renovar la

documentaci6n establecida por la normas legales vigentes, cada dos (2) aiios contados a

partir de su inscripci6n 0 Ultimafecha de pago de derechos.

ARTICULO 4°. El formulario de Inscripci6n de la Matricula de Industria y Comercio
debera presentarse por el interesado ante la Oficina de Informaci6n y Registro de la

A1caldiaMunicipal, quien se encargara ante las Dependencias respectivas de adelantar

el cumplirniento de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes.

ARTICULO 5°. El formulario de Inscripci6n debera ir acompaiiado de los siguientes

documentos:



a. Los establecimientos donde se ejecuten publicamente obras musicales causantes del

pago de derechos de autor, presentanin comprobante de pago de SAYCO Y ACIMPRO,
de conformidad con 10 establecido por la Ley 23 de 1982 y demas normas

complementarias.

ARTICULO 6°. Una vez allegado el formulario para la inscripci6n de la Matricula de

Industria y Comercio por el interesado y cumplidos todos los tnlmites pertinentes, la

Secretaria de Hacienda Municipal a traves de la Oficina de Informaci6n y Registro

entregara la certificaci6n de la Matricula de Industria y Comercio 0 en su defecto

comunicara alas autoridades competentes para 10 de su conocimiento.

ARTICULO 7°. Cumplidos QUINCE (15) DIAS calendarios a la apertura de un

establecimiento y si el propietario no ha informado ala Administraci6n Municipal sobre

este hecho, las autoridades competentes aplicaran las medidas estipuladas en el Articulo

4 de la Ley 232 de Diciembre 26 de 1995 y demas normas complementarias.

ARTICULO 8°. Los establecimientos en donde su propietario desee utilizar y cubra

zonas de antejardin, instalar carpas, parasoles y similares deberan obtener permiso de la
Secretaria de Planeaci6n Municipal.

ARTICULO 9°. El cambio de domicilio, actividad 0 propietario de un establecimiento

debera ser comunicado en forma inmediata a la oficina de Informaci6n y Registro.

ARTICULO 10°. La Inspecci6n de Rifas, Juegos y Espectaculos Publicos adelantara
las investigaciones contra los establecimientos que infrinjan las siguientes normas:

a. Por el no pago de los derechos de la Matricula de Industria y Comercio.

b. Por violaci6n del horario establecido.

c. Por estar funcionando un establecimiento despues de quince (15) dias de abierto al
publico y no haber comunicado ala Administraci6n Municipal.

d. Por no comunicar a la Administraci6n Municipal el cambio de domicilio, cambio de

actividad 0 propietario.

e. Por no cumplir cualquiera de los requisitos previstos en el articulo 2° de la Ley 232

de 1995 y demas normas legales vigentes sobre la materia.

pARAGRAFo: Los establecimientos que infrinjan estas normas, estaran sujetos alas

sanciones sefialadas en el Articulo 4 de la Ley 232 de 1995 y demas normas vigentes

sobre la materia

ARTICULO 11°. La Inspecci6n de Salud Municipal adelantara los procesos juridico-

sanitarios a los establecirnientos que infrinjan las siguientes normas:

a. Concepto desfavorable de las condiciones higienico-sanitarias.
b. Por presentar contarninaci6n auditiva

c. Por presentar concepto desfavorable del cuerpo de bomberos de Bucararnanga por no

cumplir las medidas de seguridad.



PARAGRAFo: Los establecimientos que infrinjan estas normas, estanm sujetos a las

sanciones sefialadas en el articulo 4 de la Ley 232 de 1995 y demas normas legales

vigentes sobre la materia.

_.&. ~TICULO 12°. La liquidaci6n de los derechos correspondientes a los conceptos

sanitarios de seguridad y de viabilidad del uso del suelo se haran de conformidad con

las tantas establecidas mediante los Acuerdos, Decretos y demas normas legales

vigentes sobre la materia

Los dineros deben ser cancelados en la Oficina de Informacion y Registro de la Alcaldia

de Bucaramanga

PARAGRAFo: Todos los Organos, Empresas Oficiales de cualquier orden, esUin

exentos del pago de estos Derechos, pero deberan cumplir los requisitos establecidos en

el presente Decreto.

ARTICULO 13°, La Oficina de Sistemas de la Alcaldia de Bucaramanga,

implementara y coordinara el software y la red de informaci6n con una base de datos en
la Oficina de Informaci6n y Registro, con ingreso al Sistema de las Secretarias que

intervienen en este proceso y la Comandancia de Bomberos de la Ciudad.

ARTICULO 14°, Los Servidores Publicos que exijan requisitos no previstos ni
autorizados por el legislador incurriran por este solo hecho en falta gravisima,

sancionable conforma a las disposiciones previstas en el Codigo Vnico Disciplinario.

ARTICULO 15°, El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n y

deroga las disposiciones que Ie sean contrarias.


