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Los contribuyentes, responsables, declarantes, agentes de retención, así como los demás 

sujetos de obligaciones tributarias municipales, están obligados a inscribirse en el Registro 

de Información Tributaria - RIT. 

 

Para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, el plazo de inscripción es 

máximo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al inicio de las actividades. 

 

1. Requisitos de inscripción en el RIT, registro de 

información tributaria del impuesto de industria y 

comercio del Municipio de Patía 
 

Para formalización y funcionamiento de establecimientos con sede física en el Municipio de 

Patía se deben aportar los siguientes documentos: 

 

a)   Certificado de Uso de Suelo, expedido por la Oficina Asesora de Planeación - ubicada en 

la Alcaldía Municipal de Patía. 

 

b)    Matricula Mercantil vigente, expedida por Cámara de Comercio, Si el trámite lo 

realiza un consorcio y/o una unión temporal, se deberán adjuntar al formato de RIT 2022 

y los siguientes documentos: - Copia del RUT - Certificado de representación legal, Acta de 

constitución o documento que haga sus veces. – documento de identificación del 

representante legal.  

 

c)    Copia del Registro Único Tributario (RUT), expedido por la DIAN, actualizado 

 

d)   Registro y comprobante de pago (SAYCO ACINPRO) Para aquellos establecimientos  

donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago, protegidas por las 

disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante 

actualizado. 

 

e)    Concepto Sanitario, expedido por la secretaría de Salud Departamental del Cauca, para 

los establecimientos que fabriquen, procesen, preparen, envasen, almacenen, 

transporten, distribuyan, comercialicen, importen o exporten alimentos o sus materias 

primas. 

 

f)    Certificado de seguridad, expedido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para los 

establecimientos que de acuerdo a su actividad afecten el medio ambiente o realicen labores 

industriales. 

 

g)    Copia del documento de identificación del Representante Legal. 
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h)    Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad, se debe aportar el 

registro nacional de turismo 

 

i)    Formulario RIT 2022 inscripción (deberá ser diligenciado en (computador) impreso y 

luego firmado (firma litográfica) por el propietario o representante legal del establecimiento) 

 

 Para formalización y funcionamiento de establecimientos con 

sede física fuera del Municipio de Patía se deben aportar los 

siguientes documentos: 
 

a) Matricula Mercantil vigente, expedida por Cámara de Comercio, Si el trámite lo 

realiza un consorcio y/o una unión temporal, se deberán adjuntar al formato de 

RIT 2022 y los siguientes documentos: - Copia del RUT - Certificado de 

representación legal, Acta de constitución o documento que haga sus 

veces. – documento de identificación del representante legal.  

 

b) Copia del Registro Único Tributario (RUT), expedido por la DIAN, actualizado 

 

c) Copia del documento de identificación del Representante Legal. 

 

d) Formulario RIT 2022 inscripción (deberá ser diligenciado en (computador) impreso 

y luego firmado (firma litográfica) por el propietario o representante legal del 

establecimiento). 

 

Recuerda que, si ya estás inscrito en RIT Municipio de Patía: 
puedes actualizar información relacionada con nombres, apellidos, régimen, fecha de 

régimen, número de matrícula mercantil, actividades económicas, establecimientos de 

comercio, representantes legales, anexando el documento a actualizar en su solicitud 

formulario RIT 2022 diligenciado. 

 

La presentación de la anterior documentación deberá efectuarse: físicamente ante la Oficina 

de Rentas Municipal de Patía, ubicada en la Carrera 3 No 4 – 67 de El Bordo – Cabecera 

Municipal del Municipio de Patía, únicamente los establecimientos que no cuenten con sede 

física en el municipio podrán hacerlo a través de los correos electrónicos: rentas@patia-

cauca.gov.co, o mediante correo certificado dirigido a este despacho. 
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Una vez allegada la documentación requerida junto al formulario debidamente diligenciado 

y firmado se procederá a tramitar la inscripción del establecimiento en el registro de Industria 

y Comercio Municipal. 

 

Cualquier inquietud sobre el impuesto de industria y comercio podrá dirigirse a la oficina de 

rentas Municipal de Patía en la Cr 3 # 4 -37 el Bordo Cauca, o comunicarse al WhatsApp 

número 3127818845 de martes a viernes en los horarios de 8:00 am a 12:00 md y de 2:00 pm 

a 6:00pm y sábados de 8:00 am a 2:00pm. 

 


