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Fotocopia y original de la cedula de ciudadanía.
Fotocopia del RUT (Si ha tenido) si nunca ha tenido, aquí se le entrega por primera
vez.
Correo electrónico
15 Dígitos de la ficha catastral, de donde quedara ubicado el establecimiento de
comercio; (lo encuentra en el recibo Predial o Recibo de agua si el domicilio es
Ibagué).
Realizar consulta previa de viabilidad de uso de suelos si la actividad a
desarrollar lo requiere
El trámite se realiza de manera presencial o virtual. www.ccibague.org link tramites
virtuales.
Pregunte por beneficios legales
Certificado uso de suelos compatible para actividades de alto impacto (venta de
licor-servicios sexuales)
VALORES A PAGAR
Formularios de matrícula
Matricula
Matricula establecimiento de comercio

ACTIVOS: __________________
__________________
__________________
__________________
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