
CARTAGENA D.T. y C.  
SISTEMA UNIFICADO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

FORMATO DE REGISTRO 

                                       

 

Señor(a) usuario(a): 

Con el objetivo de hacer más efectivos, ágiles y económicos los trámites de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el 

Distrito de Cartagena, fue creado el Sistema Unificado de Inspección, Vigilancia y Control mediante el Decreto 0146 del 

11 de febrero de 2010. Para la óptima operación del sistema en mención, le solicitamos colaborar diligenciando este 

formato con información verdadera: 

Razón social o nombre comerciante  
               (Persona natural o jurídica): 

Matrícula: 

Dirección: 

 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento: Matrícula del 
establecimiento: 
 

Dirección del establecimiento: 

Referencia catastral del establecimiento: 

Actividad económica 

1. 
 

CIIU 1: 

2. 
 

CIIU 2: 

3. 
 

CIIU 3:  

 

1. El establecimiento: 
Tiene un área igual o superior a los 100 m2 SÍ NO 

Está ubicado en un piso diferente al primero o planta baja SÍ NO 

 

2. El establecimiento genera, en sus operaciones: 

Vertimientos líquidos SÍ NO 

Residuos sólidos SÍ NO 

Emisiones de gases o partículas SÍ NO 

Ruido SÍ NO 

  

3. En el establecimiento se almacenan, o se manipulan: 

Combustibles (diesel, gasolina, etc.) SÍ NO 

Pinturas SÍ NO 

Lacas SÍ NO 

Solventes o diluyentes SÍ NO 

Aceites para motores, lubricantes SÍ NO 

Licores SÍ NO 

 

4. Las operaciones de su establecimiento involucran manipulación, o preparación, de 
alimentos y/o bebidas para consumo de los clientes: 

SÍ NO 

   

5. Las operaciones de su establecimiento involucran manipulación de residuos sanitarios, 
quirúrgicos y/o de riesgo biológico: 

SÍ NO 

 

Certifico que la información consignada en este formato es verdadera y puede ser verificada, por las autoridades 
competentes, en cualquier momento. 

Nombre comerciante: ______________________________________________ 

Firma comerciante y/o representante legal: ____________________________ 



               Solicitud de inscripción en el Registro Único Tribu tario RUT de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nac ionales - DIAN 

1. ASIGNACIÓN 2. ACTUALIZACIÓN

FORMULARIO ADICIONAL DE REGISTRO CON OTRAS ENTIDADE S
CÁMARA DE COMERCIO

DE CARTAGENA

Número de Matrícula
Cámara

Inscripción en el Registro ESADL:

3. NIT - D.V (Solo diligencie en caso de actualizaciones)

4. Apellidos y Nombre o Razón Social 

5. Actividades economicas ( describa por orden de i mportancia las principales actividades económicas)
Tipo               CÓDIGO CIIU

5.1                                                                                                                          

5.2

5.3

5.4

5.5

6. Entidad que ejerce control, inspeccion y vigilan cia ( en caso de persona juridica sujeta a este req uisito legal)

7. Caracteristicas de las personas jurídicas (solo par a entidades sin animo de lucro)

7.1 Cooperativas                                                                   7.2 Otras organizac iones no clasificadas

8. Datos del contador (en caso de personas jurídicas, entidades sin animo de lucro o personas naturales que pertenescan al regímen comun o deban cumplir con este 
requisito legal).

8.1 Tipo de Documento              8.2 Número de docume nto de identidad                          8.3 Númer o de tarjeta Profesional

8.4 Apellidos y Nombres

8.5 NIT de la empresa a la que pertenece                                                                                     -D.V

8.6 Razón social de la empresa a la que pertenece
(Solo en caso de que el contador haya sido

desiganado por alguna empresa)

9. Información Distrito Turistico y Cultural de Cartag ena de Indias.
Solicitud de registro de actividades industriales, comerciales y servicios, ante el Departamento de Im puestos 
Nacionales - Secretaría de Hacienda Pública (Impuest o de Industria y Comercio)

Nota: este  punto  debe   diligenciarse 
BARRIO                                                                                                              igualmente para matriculas de nuevos

establecimientos de comercio e inscripciones
de entidades sin ánimo de lucro ESADL.                                                                                           

10. Con mi firma certifico que los datos contenidos en el presente anexo son exactos y veridicos. 

Firma del Contribuyente, representante legal o apod erado                                             N úmero de Identificación

 


