
ITEM DETALLE RESPUESTA OBSERVACIONES DOCUMENTACION FECHA LIMITE

1 Estatuto Vigente para el año 2015. Visitar www.malambo-atlantico.gov.co Acuerdo 008 del 2008. Descargar e Imprimir

2 Normatividad y Resoluciones vigentes para Industria y Comercio para el año 2015.

Normatividad vigente es el Acuerdo 008 del 2008 Estatuto Tributario 

descargar pagina web www.malambo-atlantico.gov.co

3 Calendario Tributario para el año 2015. Visitar www.malambo-atlantico.gov.co Descargar e Imprimir

4

Certificacion Bancaria a la cual se pueda hacer la Cancelacion de los Impuestos 

Municipales.

Banco Bogota cuenta ahorros 392407706 a nombre del Municipio de 

Malambo

Anexo certificacion 

Bancaria

5

Presentacion y pago por transferencia electronica o presentacion en los bancos a 

nivel nacional.

6 Presentacion y pago por cheque de gerencia. Girar cheque a nombre del Municipio de Malambo con nit: 890.114.335-1

Solo se acepta cheque 

de Gerencia 

7 Renovacion y/o actualizacion de la Inscripcion de Industria y Comercio 

Si es necesario actualizar la Inscripcion por la pagina web www.malambo-

atlantico.gov.co en el link de Industria y Comercio 

Imprimir la Inscripcion 

y anexar la sgte 

documentación

a) Fotocopia del Rut, 

b) Camara de 

Comercio original, c) 

Fotocopia del Uso 

del Suelo, d) 

certificado de 

Bomberos, e) 

Fotocopia de la 

cedula 

Representante Legal

1 de marzo del 

2015

8

Medios Magneticos  vigencia 2014. (I y II semestre ) a los que no hayan enviado la 

informacion

Revisar Resolucion medios magneticos expedida por la Secretaria de 

Hacienda Municipal

Enviar informacion en 

Cd-rom o USB

30 de Enero del 

2015

9 Formularios Vigentes para Industria y Comercio y/o Retencion año 2015

Visitar www.malambo-atlantico.gov.co en el link de Industria y Comercio 

previo diligenciamiento de la Inscripcion, vale la pena aclarar que  para el 

caso de los constribuyentes que ya estan inscritos, podran acceder 

directamente a los formularios, si es por primera vez, si deberan inscribirse 

inicialmente, y enviar la documentacion enunciada anteriormente a la 

Secretaria de Hacienda Municipal para luego diligenciar los formularios 

como son  el formulario de retencion y /o el formulario de Declaracion 

Anual de Industria y Comercio.

Se deben imprimir los 

formulario  en 

impresora laser para 

que puede ser leido el 

codigo de barras por el 

banco de bogota, y 

unicamente se 

aceptara el pago con el 

formulario no con 

consignacion.

SOLICITUD DE INFORMACION NORMATIVIDAD VIGENTE AÑO 2015

SOLICITUD DE INFORMACION NORMATIVIDAD VIGENTE AÑO 2015

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE MALAMBO



10 Solicitud de Paz y salvo de Industria y Comercio 

Consignacion de siete mil pesos ($7,000) en la cuenta del Municipio revisar 

certificacion bancaria. El tramite demora 5 dias habiles

Radicar en Secretaria 

de Hacienda Municipal

Carta firmada por el 

representante legal y 

consignacion 

11

Solicitud de dudas e Inquietudes correo institucional impuestos@malambo-

atlantico.gov.co

Realizar la solicitud via email y en el transcurso de 5 dias habiles se 

entregara la respuesta

DAIRO PATERNINA ALTAMAR

SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL proyecto: Giseth Pacheco Delgado

 


