
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

¿Qué es?

¿Cuáles son los requisitos para 
cumplir actividades económicas?

OBSERVACIONES

Antes de ejecutarla:

Durante el desarrollo:

Es una actividad lícita, que desarrollan personas naturales y jurídicas 
en cualquier lugar y sobre cualquier bien: comercial, industrial, social, 
de servicios, de recreación o entretenimiento, públicas o privadas o 
entidades con o sin ánimo de lucro o que siendo privadas sus 
actividades trasciendan a lo público

Anunciar idóneamente sobre la 
apertura del establecimiento, al 

comandante de estación o 
subestación de Policía, de acuerdo 

con los lineamientos de dicha 
institución.

Si la actividad consiste en 
comercialización de equipos 
terminales móviles, deberá tener 
permiso o autorización del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones o su delegado.

Tener vigente la matrícula mercantil 
de la Cámara de Comercio de la 
jurisdicción donde se desarrolle la 
actividad.

Las normas sobre el uso del suelo, 
destinación o finalidad de la 

edificación y su ubicación.

Normas relacionadas con 
niveles de intensidad 
auditiva.

Cumplir los horarios 
destinados para la 
actividad económica 
desarrollada.

Tener las condiciones de 
seguridad, sanitarias y 
ambientales exigidas por el 
régimen de Policía.

Desarrollar el objeto 
registrado en la matrícula 
mercantil y no otra 
actividad.

Los establecimientos que 
ejecuten públicamente obras 
musicales que causen pago, 
protegidas por las normas de 
derechos de autor, mantener 
y presentar el comprobante 
de pago al día.

NINGUNA autoridad puede exigir un 
permiso, licencia o requisito adicional 
a las señaladas para el desarrollo de 
las actividades económicas. 

Estos requisitos pueden ser verifica-
dos por la Policía en cualquier mo-
mento, autoridades que pueden 
ingresar a los lugares señalados por 
iniciativa propia si se están desarro-
llando las actividades económicas.

Si la actividad puede llegar a afectar 
la convivencia el alcalde o el gober-
nador pueden fijar los horarios para el 
desarrollo de la misma.

Si se ofrecen servicios de 
alojamiento al público u 
hospitalidad, contar con el 
Registro Nacional de 
Turismo.
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