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CONSUlTORIA PARA El DISEÑO DEL CENTRO 
DE ATENCIÓN EMPRESARIAL DEL 

PRIMER COMPONENTE DEl PROGRAMA DE 
SIMPliFICACIÓN DE TRÁMITES 

PARA El SECTOR EMPRESARIAl 
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IND. AUMENTOS 
TOTAL 
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CONSOLIDADO FINAL TRAMITES-PROCESOS 

TIPO DE TftRMITE 
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Tipos de Tramites por Subsectores 
fil NUEVO O REPORTADO 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
CREAC. LABORALES SALUD IPS SAL. DROG. CONST. REDES COM.AL DETAL IND. 

CONSTITUC. ALIMENT( 



- _ i 

lntervenclon ae1 ·rramlte por ::suosectores 
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Paso a Etapa Propos1t1va 
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Esquema de Gestión del Tramite por suosectores 

11 FUSIONADO O VINCULADO 
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CREACIÓN Y CONSTITUCION 

REPORTE FINAL DE TRAMITES 

TOTAL TRAMITES ESPECIFICO$ 11 

TOTAL TRAMITES REPORTADOS a 
TOTAL TRAMITES NUEVOS (PRODUCTO DEL TRABAJO DE CAMPO) 8 

TOTAL CON PROPUESTA DE ELIMINACIÓN 4 

TOTAL CON PROPUESTA DE FUSION S 

TOTAL VINCULADOS A FRONT OFFICE 5 

TOTAL VINCULADOS A BACK OFFICE 2 

INTERVENIDOS EN PROCESOS 7 

EXCLUIDOS o 

BALANCE FINAL DE PROCESOS 

TOTAL PROCESOS CONSTRUIDOS: 1 

EN FRONT OFFICE 

FOMENTO, Po001 CAMARA DE COMERCIO 1. DISPONIBILIDAD DE NOMBRE 
CREACIÓN~ 
PRODUCTIVIDAD EN :z. INSCRIPCIÓN EN EL RECISTRO MERCANTIL 

NUEVA EMPRESA 
a. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LECAL 



4. INSCRIPCIÓN EN RECISTRO UNICO DE 
PROPONENTES 

S. INSCRIPCIÓN EN RECÍSTRO UNICO 
TRIBUTARIO, SOLICITUD DE NIT Y RIT 

VINCULADOS EN BACK OFFICE 

1. CONSTITUCIÓN Y ESTA TU TOS 

2. FIRMA DE ESCRITURA Y AUTORIZACIÓN DE 
COPIAS 
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Deb-e co,ncentrarse en 1 una instan-c-ia que. 
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4 a 2 las instancias que debe surtir el empresario al momento 

de su creación y constitución 

• Expedir en tiempo real los registros mercantiles y tributari.os 

- Lograr la interconexión en red de todas las entidade.s a quienes 

ciernen responsabilidades de regulación y control de actividades 
productivas; 

nticipar la ocurrencia de usurpación de nombres y marcas, previa la 

constitución de la empresa 

- Direccionar al empresario haciá el cumplimiento de los procesos 

ociad.os a legalización laboral· y registro de marcas, lemas y patentes 
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1.. Empre$aS q,ue o-pera-n formal·ment.e y se vinculan 
de ma.n.era direc.ta a procesos d·e leg.a.l.izaci.ón 

"'t. Al·· •. ' d. t•· id d t··1· ... . . :a.neac.l:an : .. e a:c. ~•v · . a .... es mercan: .1 es y.· 

comercial·es c.on pre.cept.os de ordenamiento. 
urba.no 

· s. Respet_o; a dere.chos a:dq.uirido-s en materia 
• marca:rl:a 
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•CONSULTA DE NOMBRE •EXPEDICION •EXPEDICION 

•REGISTRO NIT Y RUT RIT 

MERCANTIL 

•CERTIFICADO 
CONSTITUCION Y GERENCIA 

•REGISTRO UNICO 
DE PROPONENTES 

•REGISTRO LIBROS 
DE COMERCIO 

' 
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•USO DE SUELO 
•NOTIFICACION 

APERTURA 
ESTABLECMIIENTO 
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.CARATULA UNICA 
eCONEXI6N EN RED DIAN· 
HACIENDA·CCB 
• CONSULTA DE NOMBRE (BASE 
CCB) Y ANTECEDENtE MARCARlO 

•SIMULTANEO A REGISTRO 

•EN TIEMPO REAL AL 
MOMENTO DE INSCRIPCION 

•COMUNICACIÓN EN LINEA 
CON DAPD REPORTANDO 
NOVEDADES 
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PROCEDIMIENTO 

ISTRO M.ERCANTil. y · 
TRIBUTARIO 

--· - __ j 

.AMIENTO A 
TRAMITES ASOCIADOS A: 

---~ REGISTRO LEMAS, 
MARCAS, PATENTES 

-- ~ llEGALIZACION 
LABOR.A.L 



CAMARA DI COMIRCIO DE 
BOGOTA 

FOMENTO, CREACION V PRODUCTIVIDAD EN NUEVA EMPRESA 

SUPERINTINDI!NCIA DI INDUSTRIA 
YCOMIRCIO 

DIAN 
DAPD 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DAMA 

NOTARIAl 

NOMBRE 

DEJCRIPCION 

D 

CJ 

PLAN DIACCION 
(QUI YIAaiLIIAN GISIION CQ) 

ACCIONIICAa 

ACCION .. 8ACK OPI'ICI 

AZUL PROntOS 

PIIOCIIDIIII .. IOJ 

INCORPORAR AL SISTEMA DE FORMALIZACION DE EMPRESA, ASESORIA.INCENTIVOS V EQUIDAD. HACIENDOLO CONSISTENTE V COHERENTE CON REGULACION VICENTE 

METAS 

L LOCRAR A MARZO DE 2003 LA INTERCONEXIÓN EN RED DE CAMARA DE COMERCIO-DIAN-SECRETARIA DE HACIENDA V LOGRAR A MAYO 30 DE 2003 LA EXPEDICIÓN 

DE REGISTROS MERCANTIL V TRIBUTARIOS EN TIEMPO REAL 

2. VINCULAR A JUNIO DE 2003 BASE DE DATOS PARA CONSULTA DE ANTECEDENTE MARCARlO A SISTEMA CAE V A ENERO DE 2005 INTECRAR A NIVEL NACIONAL 

CAMARAS DE COMERCIO PARA NOMBRE V REGISTRO MERCANTIL A TRAVES DE RUE. 

3. CONTAR A MAVO DE 2003 CON ESQUEMA INTEGRAL DE DIVULCACIÓN, PROMOCION V OTORCAMIENTO DE DISTINTIVO DE LECALIDAD V A JUNIO 30 DE 2003 

ENTRECAR OFICIOSAMENTE A EMPRESARIOS UNA VEZ CULMINADAS CESTIONES DE LECALIZACIÓN. 

,'_ ~ : .. · · : . · · -: · OBJETIVOI-INTEGRALEI DEL PROCESO _ : . . 

L ORIENTAR V ASISTIR -PREVIO AL REGISTRO MERCANTIL- SOBRE VENTAJAS COMPETITIVAS V ESTRATECIAS PARA LA SOLIDEZ V CRECIMIENTO 

2. ESTABLECER UNA RE~CION CONMUTATIVA ENTRE RECISTRO-FORMALIZACION DE EMPRESA Y ACCESO A INCENTIVOS TRIBUTARIOS V SOCIALES 

3. DIVULCAR BENEFICIOS Y CATECORIAS QUE SE OBTIENEN CON INSCRIPCION PLANIFICADA V SISTEMAS T ARIFARIOS DIFERENCIALES. 

PROCESOS TRANSVERSALES PROCESO FOMENTO, CREACION Y PRODUCTIVIDAD EN NUEVA EMPREIA 



. . ESTRATEGIA INTEGRAL DEL PROCESO . 

1. CENERAR ANALOCIAS ENTRE BASE DE DATOS DE CAMARA DE COMERCIO V ORCANISMOS QUE CUENTEN CON FUENTES DE INFORMACION SOBRE OBJETO SOCIAL V 

FUNCIONAMIENTO DE EMPRESA A FIN DE FOCALIZAR SERVICIOS DE ASESORIA V ORIENT ACION HACIA LECALIZACIÓN. 

2 ESTABLECER UN ESPACIO INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOPORTADO EN MERCADEO PUBLICITARIO QUE DESTAQUE BENEFICIOS EN CREACION 

FORMAL DE EMPRESAS. 

3. CREAR DISTINTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO QUE IDENTIFIQUE A LA EMPRESA ANTE USUARIOS-Cl.IENTES-PROV'EEDORES COMO UNA ORCANIZACIÓN QUE OPERA 

LE CAL MENTE. 

' 
1. PROPORCIONAR AL NUEVO EMPRESARIO INFORMACION JURfDICA BASICA PARA CREACIÓN DE EMPRESA. JUNTO CAE -ASESORES 

BÁSICOS PARA UN DESEMPEÑO COMPETITIVO. 

CAE -ASESORES 

PROCESOJ TRANSVERSALES PROCESO FOMENTO, CREACION Y PRODUCnVIDAD EN NUEVA EMPREJA 
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ACCIONES . IIUPOHIADLEI TIEMPO$ 

.. 

2. CONSULTAR INVENTARIO DE NOMBRE O RAZON SOOAL DE LA CAMARA DE COMERCIO PARA EVITAR HOMONIMIA USUARIO 

4. CENERAR CONSULTA DE ANTECEDENTE MARCARlO E INFORMAR SOBRE PROCEDIMIENTO A SECUIR PARA 

REGISTRO DE MARCA EN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO. 
CAE -ASESORES 

· S. DILICENCIAR CARATULA UHICA. ADJUNTAR A FORMULARIOS DE RECISTRO (SECUN SE TRATE DE SOCIEDAD, USUARIO 

ESTABLECIMIENTO, PERSONA NATURAL. SUCURSAL O ASOCIATIVA) V FORMULARIO DE RECISTRO CON FINES 

TRIBUTARIOS. S~DILICENCIAR S1 ES EL CASO FORMULARIO INTECRADO DE INSCRIPOÓN EN REGISTRO UNICO DEO 
PROPONENTES 

6. CONSULTAR EN SISTEMA USO DE SUELO SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA V UBICAOóN REPORTADA. ADVERTIR CAE - CAMARA DE COMERCIO 

SOBRE INCUMPLIMIENTO E IMPLICACIONES DEL MISMO 
1. APLICAR PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL Y TRIBUTARIO CAE - CAMARA DE COMERCIO 

INTECRAR POR RED ESCRITURAS PUBLICAS DICIT ALIZADAS DE SOCIEDADES TRANSMITIDA POR NOTARIAS. 

EFECTUAR PAGOS RESPECTIVOS, INCLUIDOS COSTOS DE VISrT AS INSPECTIVAS ALUSIVAS A LA ACTIVIDAD 
DEL CASO 

a. ENTREGAR AL EMPRESARIO COPIA DE RECISTRO, ASICNACIONES DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA DEL CASO Y CAE - CAMARA DE COMERCIO 

COPIAS DE PACOS CORRESPONDIENTES. V EMITIR CERTIFICADO DE EXISTENOA V REPRESENTACION LECAL 

9. INFORMAR SOBRE FORMALIDADES, REQUISITOS V ENTIDADES ANTE LAS CUALES SURTIR PROCESOS DE CAE - CAMARA DE COMERCIO 

FORMALIZACION LABORAL V VINCULACION A SISTEMAS DE SECURIDAD SOCIAL 

10. DOCUMENTAR AL EMPRESARIO SOBRE GESTIONES BASICAS DE RECISTROS MARCAS, LEMAS, PATENTES V CAE - CAMARA DE COMERCIO 

PROCESOS A SURTIR ANTE SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO. 

11. PONER A DISPOSIOÓN DEL NUEVO EMPRESARIO INFORMAOON BASICA SOBRE BENEFICIOS V PROCRAMAS DE CAE - CAMARA DE COMERCIO 

· FORMAOÓN, CAPACITACION EMPRESARIAL, LINEAS DE INCENTIVOS. 

12 GENERAR INSCRIPCióN AUTOMATICA DEL NUEVO EMPRESARIO EN CICLOS DE FORMACIÓN EN CAPACrT ACION CAE - CAMARA DE COMERCIO 

EMPRESARIAL 
13. NOTIFICAR EN LINEA A ENTIDADES DE VIGILANCIA V CONTROL DAMA. SECRETARIA DE SALUD, ETC) SOBRE CAE - CAMARA DE COMERCIO 

NUEVA EMPRESA PARA CENERAR VISITAS INSPECTIVAS OFICIOSAS V/0 EXTERNALIZADAS 

14. NOTIFICAR A DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEAOON DISTRITAL LA APERTURA DE NUEVA CAE - CAMARA DE COMERCIO 

ACTIVIDAD O ESTABLEOMIENTO 
. . POStERIOR (BACK OFPICE) . . 

. . 
, . ., 

. . - .. . ·. 
• '! • • :·:·· •• 

· cAMAAA ó.e coMatlo 
. . 

.. - . ·.' .. 

t •. VERIFICAA INFÓRMACioN bE REFERENctA CENERADA EN EXPEÓieNrE DE CONsTrtUOÓN V RÉCI~RO: .•.. · .· 

' . DILICENCIAR Y REMITIR FORMATO DEVOLUCióN DE FORMULARIOS. . . 
. ALIMENTAR NoVEDAD EN EL SIStEMA· · 

•.: .. 
.. . '· 

PROCESOS TRANSVEiiUALEJ PROCESO FOMENTO, CREACION Y PRODUCTIVIDAD EN NUEVA EMPREJA 
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· · . . : ~ RíESUL lADOS INTEG~ALES DEL P~OCESO ' · . 

l MINIMIZACION NIVELES DE INFORMALIDAD DEL SECTOR EMPRESARIAL 

2 CLARIDAD V FACILIDADES EN PLANIFICACION V CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

3. ASISTENCIA EN FORMALIZACION DE EMPRESAS VIABLES V SOSTENIBLES, DENTRO DE SISTEMA T ARIFARIO EQUITATIVO 

4. BUEN USO DE NOMBRE V SEGURIDAD DE RECISTRO DE MARCA 

s. CONSTITUCIÓN V LECALIZACIÓN TRIBUTARIA EN TIEMPO REAL 

6. MAYOR CONCIENCIA SOBRE OBLICACIONES V VENTAJAS DE FORMALIZACION DE EMPRESAS 

7.1NCREMENTO DE CREACION V TRIBUTACION MEDIANTE MEDIDAS DE AMNISTIA E INCENTIVOS FISCALES 

. INDICADORES CL"AVES DEL PROCESO . . . 

TIEMPO DE RESPUESTA ENTRE SOLICITUD DE RECISTRO MERCANTIL V TRIBUTARIO VS. RESPUESTA EFECTIVA (RECISTRO, ASICNACIÓN IDENTIFICACIONES TRIBUTARIAS) 

No DE TRANSACCIONES DE CONSULTA DE NOMBRE V ANTECEDENTE MARCARlO 1 No DE TRANSACCIONES DE CREACION 

No DE EMPRESARIOS BENEFICIARIOS DE INCENTIVOS 1 No DE EMPRESARIOS CON DERECHO A INCENTIVO 

IMPUESTOS RECAUDADOS CON NUEVAS TARIFAS /IMPUESTOS RECAUDADOS HISTORICAMENTE POR PERIODO 

POR PERIODO X 

No DE EMPRESAS FORMALIZADAS CON SISTEMA SIMPLIFICADO 1 No DE EMPRESAS RECISTRADAS 

PROCEIOS TRANSVERSALES PROCESO FOMENTO, CREACION Y PRODUCDVIDAD EN NUEVA EMPREJA 
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PROCEDIMIENTO REGISTRO MERCANTIL Y TRIBUTARIO 
PROCESO 

P-0001 PR-0001 CAE- CAMARA DE COMERCIO DIAN 
. SECRETARIA DE HACIENDA 

PASO 
No DES.CRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 

1 Entrega al usuario forri1ulario de Registro 
Mercantil y Registro y formulario de registro CAE At~S:a1 

. _ .... "· .co.o .fine..s.Idbutarto.s •...... :. · · - - -~ .... ·- -· ... ... . .. ... , . _ . ... __ ... ... , .... ......... . . . .. ... . 
2 Presenta formularios diligenciados y 

fotocopia de la cedula de ciudadanía 
3 Realiza chequeo de formularios para verificar 

su correcto diligenciamiento y que 
correspondan los datos de documento de 
identificación soportes de requisitos. Si no 
cumple devuelve documentación al usuario 

4 Informa al usUario sobre diferencias entre 
registros mercantil y marcario 

5 Verifica en el sistema: 
-AnteGedente Marcario 
-Si la persona natural y/o el establecimiento 
están matriculados, si lo estan devuelve 
documentación al usuario 
- uso de suelo según actividad económica y 
ubicación reportada 

6 Informa al usuario el concepto de uso del 
suelo, en caso necesario comunica ~obre 

incumplimiento e implicaciones del mismo 
7 Ingresa los datos de apellidos y nombre de la 

persona natural o nombre del 
establecimiento infonnaetón de la 

• 1 

iden{ificacióri y los activos 
8 Sistema asigna el valor a pagar de acuerdo a 

los activos 
9 Realiza el pago con la ta~eta monedero 
1 O Imprime el recibo de pago. 
11 Sistema asigna el número de matricula 

mercantil 
12 Escribe en el formulario el número de 

matricula mercantil asignado 
. 13 Coloca sello de recibido en formularios 

14 Envía por red los datos del cliente a la DIAN 
y Secretaría de Hacienda para la asignación 
de registros tributarios (NIT, RUT, RIT) · 

15 Asignan registros tributarios 

21 de Octubre de 2002 PR0001 

· CAE 

DIANY 

Usuario 

Atención al 
usuario 

usuario 

Atención al 
usuario 

Sistema de 

Página 1 de 3 



Atención 

Usuario 

Entrega al usuario formularlo 
de Registro Mercanlil y 
Registro y formularlo de 
registro con fines Tributarlos, 

Informa al 
diferencias entre 
mercantil y marcarlo 

21 de Octubre de 2001 

1 
Usuario 

Presenta formularlos 
diligenciados y fotocopia de la 
cedula de cludadanfa· 

FLUJOGRAMA 

Atención 

Usuario 

Verifica en el sistema: 
• Antecedente Marcarlo 
• S 1 existe alguna 

Inscripción con Jos datos 
suministrados 

• Uso de ·suelo según 
ac;llvidad económ lea y 
ubicación reportada 

Escribe en el formularlo el 
número de matricula mercantil 
asignado 

PR0001 

·Atención 

Usuario 

Envfa por red Jos datos del 
cliente a la DIAN y Secretaria 
de Hacienda para la 
asignación de registros 
tributarlos 

Comprobante de registros 
tributarlos asignados al 
ll"ll"rln 

Entrega al usuario copla del 
formularlo de · matricula 
mercantR, original de recibo de 
pago y hoja con Jos registros 
tributarlos 

Transf~ere documentación al 
departamento de registro de la 
ca mara de ComerciÓ 

DIANY 
SECRETARIA DE 

HACINEDA 

Página 3 de 3 



l 

• 'J 

. } 
t 

: ¡· 
' 

' l 
1 

TABLA DE CONTENIDO 

Co~1iponente ~ 

Cene red 

1. Enfoque y Beneficios propuesta 

1o Resumen Ejecutivo de las Propuestas de Reforma legal 
2o Propuesta legal 
3. Fad:übilidadl Jurídica de Bos Procesos Propuestos 
4. Propuesta de Textos de Convenio 

~. Consolidado Final Trámates-Procesos 
2. Reporl!:e Fina~ de Dntegración de Trámütes 
31. Macroproceso 
4. Procesos 

1. Procedimientos 

C©mp@Jne~te ~V 

Op~ra~~~~au 



. 1 

' 

: l 

ENFOQUE Y BENEFICIOS DE l.A PROPUESTA 

SECTOR INDUSTRIA 

SUBSECTOR ALIMENTOS 

Las razones que justifican la Incursión en el subsector de alimentos tienen que ver con 
su importante participación en la actividad Industrial así como el alto impacto en la 
salud pública v protección del consumidor que genera una intervención directa en 
esta actividad productiva . 

El hallazgo de la Consultoría en este sentido tiene que ver con una fuerte tendencia a 
la informalidad, en la medida que una gran cantidad de productos que se encuentran 
en el mercado -pese a requerir o incluso contar de hecho registro sanitario- no 
cumplen con las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad en su producción, 
entre otras consideraciones porque la expedición de registros sanitarios no está 
directamente ligado con existencia legal de la empresa, Incluso muchos registros de 
productos son tramitados por personas naturales sobre las cuales resulta más difícil 
ejercer funciones de vigilancia y control. 

Igualmente, se logró evidenciar que para el industrial de alimentos formal, asumir 
este status le representa un alto nivel de complejidad a su actividad, 
fundamentalmente porque existe un claro conflicto de competencias entre 
autoridades sanitarias locales y nacionales, que le generan desgaste y dispersión de 
su actividad productiva por la heterogeneidad de criterios que emanan de las 
entidades de control, que por tendencia general no se comunican entre sí y que 
interpretan de manera particular la normatividad existente revirtiendo en múltiples e 
incluso contradictorios criterios de control. 

Esta situación -expresada por los mismos empresarios- los coloca en situación de 
desventaja v reducción de niveles de competitividad frente al ilegal, que puede 
continuar ejerciendo su actividad productiva sin este tipo de requerimientos 
precisamente porque se encuentra en el anonimato v no es fácil su detección para 
efectos inspectivos. Si a esto se suma la capacidad limitada de respuesta de áreas 
responsables de dicha vigilancia, nos encontramos ante un circulo perverso .donde el 
ilegal tiene todo a su favor para continuar al margen de un ejercicio riguroso de su 
producción, mientras el empresario formal se enfrenta a un aparato público. 
atomizado y disperso que le Formula múltiples requerimientos desde diferentes 
ámbitos de control. 

La esencia de la propuesta que se presenta a continuación tiene su fundamento en 
dos criterios: 
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- Por un lado, la IntegraciÓn de los equipos lnspectlvos por demás precarios 
pertenecientes a diferentes organismos públicos que persiguen Idénticos objetivos 
generando menos desgaste para la administración pública v las empresas mismas 

- Por otra parte, la acreditación Integral de cada planta de producción en orden a 
consideraciones sanitarias, higiénicas. de manufactura v manipulación de alimentos, 
control de producto que permitan una visión sistémica de la legalidad de la actividad. 

- La presunción de buena fe del empresario, otorgando derechos susceptible de 
verificación posterior, con lo cual hay un estímulo a la legalidad reduciendo al móximo 
prerrequisitos v condicionamientos, con lo cual la carga probatoria no setransfiere al 
solicitante. 

Los beneficios que se esperan obtener con el esquema de interacción a nivel de los 
MACROPROCESOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS propuestos se . traducen en una 
nueva visión de la actividad de regulación de alimentos, de tal forma que aumente la 
capaCidad de instancias de regulación v control para ejercer seguimiento a la 
actividad vía la externalización de las visitas, logrando de esta forma que su eje 
misional se concentre más en la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
transmitidas por alimentos. control de factores de riesgo e investigación y 
seguimiento acomponentes y productos. 

Igualmente, la estrategia de fondo de la propuesta es facilitar la actividad de 
legalización del empresario, a través de un proceso sencillo y práctico de reporte de 
información de referencia sobre la cual se presuma la veracidad. para posteriormente 
lograr a través de visitas exhaustivas la comprobación en terreno y en consecuencia 

· la ratificación de los derechos adquiridos o en su defecto las sanciones en caso de 
incumplimiento . 

Por supuesto, esta estrategia será exitosa en la medida que las sanciones a quienes 
infrinjan la norma y violen el principio de buena fe del cual se han beneficiado sean 
contundentes y ejemplarizantes, con lo cual se genera un ciclo ascendente de 
legalidad en la medida que se facilita el cumplimiento pero a su vez se castiga con 
todo el rigor el desacato. 

La Consultoría tiene plena certeza que la propuesta revierte de manera directa en una 
relación armónica y equilibrada Estado-Empresarios de Alimentos, por un lado 
permite organizaciones públicas con mayor capacidad de respuesta a su octividad 
misional de vigilancia y por el otro, descongestiona al empresario de múltiples 
requerimientos v visitas que lo agobian v dispersan de su actividad productiva 
central pero a la vez genera un efecto-cascada de alineación é:on los parámetros de 
legalidad. · 
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RESUMEN EJECUTIVO DE lAS PROPUESTAS DE REFORMA lEGAl DENTR O DEL 
()AOGRRMA DE SIMPLif iCACIÓN DE TRÁMITES PARA El SECTOR EMPRESARIAl 

"REGISTRO SANITARIO" Registro Sanitario o Renovación Registro Sanitario -1829-, 
Modificación registro -1866- Apr~baclón de empaques y rotulados -2822-

"CAPACIDAD TÉCNICA Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE AUMENTOS" ( 1864 - 1863 -
1867 ) ., "SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS" (1868) Y 
"PERMISO PARA TRANSPORTE DE AUMENTOS" (5372). 

Certificado de Capacidad de Suenas Prácticas de Manufactura -1864-; Certificado 
Capacidad de Producción Técnl~a -1863-: Certificado de Capacidad de Existencia 
del Establecimiento -1867-. Certificado de Calidad de Alimentos -1868- Obtener 
certificado de higiene y sanidad de lo Secretaría de Salud -3016-. Acreditación de 
manipulación de alimentos- Código-. Otorgamiento de licencias paro vehículos que 
transportan alimentos -5372-. 

En los tres procesos se observa la necesidad legislativa de establecer competencias 
nacionales y locales, que hagan efectivas las políticas y directrices que establecen 
los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico; así como la compilación de las 
normas y la posible expedición del Código Sanitario Único, también bajo la 
orientación del cumplimiento de los principios que rigen el Sistema de Análisis de 
Peligros y Control de Puntos Críticos, en concordancia con las Normas Técnicas 
ICONTE( que regulan la materia y con las normaS que componen el Sistema Nacional 
de Normalización, Certificación y Metrología. 

En cuanto a eliminación de normas, es conveniente orientar estas modificaciones a la 
eliminación del Comité Provisional y el Comité Asesor que · actúan al Interior del 
INVIMA y a la derogatoria del mandato que exige como requisitos el certificado de la 
cámara de comercio y copias de consignaciones. 

En lo concerniente a los aspectos formales es forzoso que se dé cumplimiento a las 
normas que rigen la simplificación de los trámites, en especial en lo relativo al 
sistema de unificación de las certificaciones y al cumplimiento a las normas que 
regulan la información trasmitida tecnológicamente, concretamente a través de 
sistemas de interconexión. 

Vías para obtener los ajustes legales: 

A través del Congreso de la República, dentro del Proyecto de. ley 069 que está en 
curso para la simplificación de trámites, o aquellos Proyectos q~ se integren a este o 
elaboren posteriormente, en orden a suprimir trámites y requisitos repetitivos y 
superfluos, así como armonizar las facultades de inspección y vigilancia en los niveles 
nacional, departamental, distrito! y municipal. 
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Bajo facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República de acuerdo 
con lo establecido en el ordinal 1 O del artrculo 150 de la Constitución Política, que lo 
reviste de autoridad para expedir decretos. con el objeto de suprimir, reformar v 
compilar las normas y establecer procesos, procedimientos y trámites uniformes en 
toda la Repúbll ca. 

A través del Ejecutivo~ en ejercicio de las facultades constitucionales de que trata el 
numeral 2. del artículo 150 de la Constitución Política, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral l. del artículo 200 ibídem. expida v adopte un estatuto 
nacional unificador de los criterios interpretativos de la abundante legislación 
existente, con el objeto de sistematizar. incorporar v armonizar en un solo cuerpo 
jurídico, así como las facultades y funciones de control. inspección y vigilancia 
asignadas al INVIMA y a las Secretarías de Salud Departamentales. Distritales v 
Municipales, eliminando normas y controles repetidos o superfluos. 

El Ministerio de la Salud podría expedir un decreto reglamentario en el que se 
contemple de manera unificada lo relativo al Sistema de Análisis de Peligros y Control 

· de Puntos Críticos. en concordancia con las Normas Técnicas ICONTEC que regulan la 
materia v con las normas que componen el Sistema Nacional de Normalización. 
Certificación v Metrología 

Mediante la expedición de una lev del Congreso de la República, en la cual se 
contemple un único sistema de creación, constitución, legalización. operación, 
registro, disolución y liquidación; régimen básico ·de obligaciones y deberes. sistema 
único de vigilancia, control e intervención de quienes prestan los servicios referidos a 
los trámites correspondientes al. presente capítulo. 

En la forma propuesta el Código Sanitario Úniéo recogería la normatividad básica, 
quedando sujeto a reglamentación aspectos mós puntuales que colaboren en 
acciones uniformes en la materia. 

Finalmente. en desarrollo de las normas que orientan el manejo de tecnologías, 
establecer, con el concurso del Ministerio del Interior y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. sistemas que permitan el cumplimiento de 
labores de las Instancias y entidades públicas a través de ventanillas v formatos 
únicos que centralicen y, al mismo tiempo, desconcentren funciones mediante vías 
informáticas. Estas actividades pueden provectarse tanto a nivel nacional como a 
nivel local, según las circunstancias lo aconsejen. 
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PROPUESTA LEGAl DENTRO DEl SECTOR INDUSTRIA, SUBSECTOR AUMENTOS 

REGISTRO SANrTARIO - Registro Sanitario o Renovación Registro Sanitario -1829-, 
Modificación registro -1866- Aprobación de empaques y rotulados -2822-

En cuanto a ~9s trámites de registro sanitario y las actualizaciones del mismo 
(renovaciones o modificaciones). se encontró que los decretos 1290 de 1994 y 3075 
de 1997, expedidos por el Ministerio de Salud como reglamentos de la ley 9 de 
l979 y la ley 399 de 1997, son las nonnas básicas en la que se asignan las 
competencias y se establecen los requisitos para efectuar el trámites para obtener el 
registro sanitario de productos alimenticios. · 

En concordancia con lo establecido en los artículos 245 y 248 de la ley 100 de 1993, 
las normas enunciadas otorgan al INVIMA la competencia para expedir registros 
sanitarios y ejercer las funciones de control, vigilancia e Inspección de la calidad y 
seguridad de productos. encontrándose entre ellos los productos alimenticios con 
relación a su producción, importación, comercialización y consumo; además de 
facultarla para fijar y cobrar las tasas para el otorgamiento o actualización de dichos 
registros 

El decreto 3075 de 1997 dispone los requisitos específicos que deben reunirse para 
solicitar un registro o renovación sanitaria, encontrándose que la única exigencia 
legal diferente a la declaración de datos mínimos del solicitante y la descripción del 
producto. es la presentación del certificados de ·existencia y representación legal si 
se trata de persona jurídica o el registro mercantil cuando el solicitante es una 
persona natural , así como el recibo de pago de .los derechos de registro sanitario de 
acuerdo con las tarifas vigentes señaladas por el INVIMA. 

Por otra parte, el decreto 936 de 1996, determina que los alimentos con 
características e indicaciones de uso especial, se registran previo concepto de la Sala 
Especializada de Alimentos de la Comisión Revisora. 

Con relación a los empaques y rotulados se encontró que la información contenida en 
las etiquetas o rótulos de los envases y empaques de los productos de la Industria 
de alimentos se encuentran reglamentados por diversos decretos y resoluciones 
expedidas por el Ministerios de Salud, que a su vez se encuentran armonizadas con 
las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Normas y Calidades y el 
Ministerio de Desarrollo Económico. 

El Ministerio de Salud ha expedido las Resoluciones 8688 de 1979 sobre rótulos de 
envases y empaques en general y 4853 de 1980 sobre fechas de vencimiento de 
alimentos procesados. a su vez existe el decreto 1220 de 1980, a través del cual se 
reglamenta la promoción de rótulos, empaques v envases de los alimentos sustitutos 
o complementarios de la leche materna. Adicionalmente, se observó que existe el 
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decreto especial 3466 de 1982, por el cual también se reglamenta de manera 
general esta materia. 

Finalmente, la Resolución 4853 de 1980 del Consejo Nacional de Normas y 
Calidades, oficializa la Norma Técnica ICONTEC - 512 de Productos Alimenticios, 
estableciendo de manera concordante con la normativa ministerial. la información que 
debe aparecer en los rótulos. 

Como puede observarse, los trámites relativos al registro sanitario y sus 
actualizaciones no presentan conflicto normativo o fáctico en cuanto a su aplicación. 
Es un trámite relativamente sencillo que para los alimentos esta determinado como 
"Registro Sanitario Automático"; en este sentido no existe propuesta de modificación 
legislativa. ya que es claro que el Ministerio de Salud señala las polfticas en materia 
sanitaria y el INVIMA. o quien este delegue a nivel departamental o municipal. es el 
encargado de ejecutar las políticas en lo relativo a expedición de registros sanitarios 
o sus actualizaciones. 

Empero, se determinó que la actualización de registro sanitario catalogada como 
trámite de Modificación del Registro Sanitario, en la práctica resulta engorroso para 
el usuario. ya que el INVIMA ha clasificado las modificaciones en dos clases. las que 
se realizan mediante autorización y las que requieren resolución, de esta clasificación 
se obtienen 16 modalidades diferentes de modificación. cada una de ellas con 
exigencias generales y particulares, tales como fotocopia del registro sanitario, 
sustentación. justificación o inserto de la modificación. proyectos o descripciones de 
las modificaciones por duplicado, certificados de buenas prácticas de manufactura. de 

. capacidad de producción técnica. contratos de fabricación, licencias o autorizaciones 
de uso de marcas, proyectos de etiquetas por duplicado. certificados de venta libre. 
declaración de intención de fabricación. autorización de fabricante a importador. 
certificado de calidad. certificado de cámara de comercio donde consten los cambios. 

Aquí se observa que eiiNVIMA claramente viola el decreto 2150 de 1995, por la cual 
se establece la prohibición expresa de que la entidad solicite documentación sobre la 
que ya tiene conocimiento. como es el caso de los registros sanitarios. certificados 
de calidad, de buenas prácticas de manufactura, de capacidad técnica, certificados 
de cámara de comercio cuando la modificación no este contenida en ellos, asf como 
la información a la que por sus propios medios puede conocer de archivos o bases de 
otras entidades públicas, mediante la acción oficiosa y aprovechamiento de las 
herramientas informáticas existentes, como se entendería con relación a los 
documentos que acreditan marcas, licencias o autorizaciones de uso, certificados de 
venta libre. autorizaciones de fabricantes o importadores. También se estableció que 
los requisitos establecidos en cada modificación no tienen s~tento legal expreso. 
pues no se encontró en el inventario normativo el ordenamiento que establezca 
taxativamente tales requisitos. en originales, copias. fotocopias. exigidos por 
duplicado y triplicado según el caso. razón por la cual pueden ser eliminados de la 
costumbre y práctica jurídica actual del INVIMA. sin necesidad de reforma alguna. 
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No obstante. es conveniente pensar en eliminar el certificado de existencia y 

representación legal o el registro mercantil. según el caso. como requisito para la 

solicitud de actualizaciones del registro sanitario. en el entendido de que éste ya ha 

sido aportado por el solicitante para obtener el registro y reposa dentro del 

expediente respectivo en el INVIMA. La eliminación propuesta no es mós que la 

aplicación efectiva de la prohibición establecida en el decreto 2150 de 1995, 

referente a la imposibilidad de la entidad de solicitar información que reposa en sus 

archivos o frente a la cual tiene posibilidad de acceso. esta derogatoria específica 

debe hacerse por un decreto del Ministerio de Salud de igual jerarquía que el decreto 

3075 de 1997. 

Siguiendo la misma línea. es aconsejable eliminar la exigencia de que el solicitante 

allegue físicamente el certificado de existencia y representación legal o el registro 

mercantil. teniendo en cuenta que el Programa de Simplificación de trámites propone 

que en el Centro de Atención Empresarial se centralice la gestión del Registro 

Sanitario Automático. mediante la adopción de un formularlo. único que será 

diligenciado, en porte, con los datos que maneja la Cámara de Comercio. 

En consecuencia. a través del sistema de interconexión se tendrá la posibilidad de 

acceder a dicha información, sin que ello implique la gratuidad de la consulta para el 

usuario, ya que el diligenciamiento con Jos datos que reporta la Cámara de Comercio 

operaría como una sustitución de la expedición física del documento. 

Con relación a las tarifas señaladas para estos trámites, tampoco se observa la 

necesidad de plantear reforma o eliminación normativa. como 'quiera que están 

. claramente definidas las competencias de fijación y cobro de las mismas. Sin 

embargo, es recomendable que eiiNVIMA contrate el recaudo mediante consignación 

a través de un banco, quien en su calidad de receptor de las consignaciones, informe 

en línea al INVIMA o al CAE, según el caso, sobre las mismas, suprimiendo así la 

necesidad de entrega del recibo de pago o consignación. 

Ahora bien. en lo referente a la aprobación de empaques y rotulados, de acuerdo con 

el inventario normativo y las visitas de campo, no se obtuvo información que 

especifique lo norma en la cual se fundamenta el INVIMA para exigir los rótulos o 

envases que individualizan el producto junto con la solicitud de registro sanitario, 

máxime si se repara en que la solicitud implica la descripción del producto. que 

entendido como un todo englobaría la descripción de Jos rótulos y envases, para que 

posteriormente la autoridad sanitaria verifique el cumplimiento. 

En este sentido su exigencia sobrepasa las facultades otorgadas legalmente al 

INVIMA. 

Por otra parte, como se describió anteriormente. existe multiplicidad de normas que 

regulan lo atinente a rótulos y empaques, dirigidas de acuerdo a la particularidad o 

clasificación de alimentos como procesados. ·perecederos, sustitutos o 

complementarios de leche materna, así como la oficialización de la Norma Técnica 
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ICONTEC de Productos Alimenticios, todas ellas expedidas armónicamente por 
autoridades diferentes, de conformidad con las competencias especiales que se les 
otorgan. 

Sin embargo, es preciso propender por la compilación de todas ellas en un solo 
cuerpo jurídico que no solamente reúna las normas ya existentes, sino que contemple 
aquellas que tratan los temas relativos a la publicidad en general, bien a través de 
medios masivos de comunicación o con la simple presentación externa del producto, 
como es el caso de los rótul<;>s y empaques y su contenido informativo. 

El .inventario normativo arrojó resultados Importantes ya que permitió establecer que 
la publicidad en medios de comunicación se rige por las siguientes normas: Decreto 
3466 de 1982, Resolución 6328 de 1984 del Ministerio de Salud, Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria, Acuerdos 06 y 09 de 1993 de la 
Comisión Nacional de Televisión, este último modificó parcialmente el Acuerdo Oó 
mencionado y 155 Jb/dem, y el 3466 de 1982. 

En materia de alimentos es el decreto 3466 de 1982 el que fija las pautas básicas 
para impartir aprobación a la publicidad en medios de comunicación y crea un Comité 
Provisional lnterdisciplinario que sea el encargado de cumplir con esta función y un 
Comité Asesor de este, hasta que se reglamente lo relativo a publicidad y 
propaganda de alimentos, que de acuerdo con el -inventario normativo aún no se ha 
reglamentado. 

A su vez, se concluyó que el INVIMA. de acuerdo a su naturaleza y competencia. es 
ahora el encargado de cumplir con esta función d través del Comité de Publicidad que 
lleva a cabo para los fines previstos. circunscribiéndose única y exclusivamente a la 
aprobación de publicidad para televisión. pero conservando la potestad 
sancionatoria cuando se contraviene el ordenamiento para públicidad en otros 
medios. 

Aquí se hace evidente la necesidad de hacer extensiva la aprobación de la publicidad 
respecto de todos lOs medios de comunicación, con el fin de aplicar la ley existente y 
facilitar el control y vigilancia integral en esta materia. 

La publicidad de productos alimenticios bajo vigilancia y control del INVIMA. 
autorizados a promocionarse en medios masivos de comunicación, requieren oficio 
dirigido al comité de publicidad del INVIMA, solicitando la respectiva aprobación 
(Original y copia), fotocopia simple del registro sanitario del producto objeto de la 
publicidad, tres copias legibles de la secuencia gráfica (Sto¡y Board) que incluya 
descripción completa del video y audio, descripción compl~ta de la mecánica 
promociona! cuando sea el caso y cuando se trate de publicidad referida a sorteos de 
suerte y azar, deberá anexar copia del permiso otorgado por ECOSALUD y recibo de 
consignación de BANCAFE por pago de tarifa. 
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En este puede incorporarse un formulario único de solicitud del trámite, en el cual se 

efectúe la descripción completa del video, el audio y la mecánica promoclonal si es el 

caso. Debe eliminarse la fotocopia del registro sanitario por reposar en la misma 

entidad y a su vez, es necesario que INVINIA y ECOSALUD establezcan mecanismos de 

envío en línea de permisos, al Igual que con las demás entidades del estado que 

dispongan de información necesaria como son la Superintendencia de Industria y 
Comercio y el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras. En cuanto a la consignación 

es aplicable lo propuesto para registros sanitarios. 

En este sentido, deberán modificarse las siguientes normas: Decreto 1290 de 1994 

(Capitulo 1, articulo 4, Numeral 19.); 677 de 1.995 (Capitulo 1 Articulo 79, 82 y 88); 
219/98 (Capitulo IV artículos 30 y 31); 1545/98 (Articulo 29); 3192183 (Artículo 61), 

Resoluciones. 1814n8; 2290/79; 4536/96 y Resolución 1814 de 1.978, Resolución 

2290 de 1.979, Resolución 4536 de 1.996, Resolución INVIMA 18756 26/1/99 (Comité 

de publicidad). 

Pese a que las normas regulan aspectos diferentes de la publicidad en medios de 

comunicación, de acuerdo con las competencias de cada entidad que las expidió, 

estas también se remiten a la normativa que regula los rótulos y empaques, 

entonces, la compilación propuesta es la que permite al legislador tomar las materias 

y codificarlas ordenadamente dentro del mismo texto jurídico, suprimir o eliminar las 

que resulten contradictorias · y modificar las existentes, previendo así el 

desconocimiento de las mismas por dejar de encontrarse atomizadas y asegurando la 

concordancia entre ellas. Así mismo, es conveniente que dentro de este mismo cuerpo 

se reglamente definitivamente lo ordenado en el decreto 3466 citado para eliminar 

la consecución del trámite a través de los Comités Provisional y Asesor, función 

descentralizada en eiiNVlMA. 

Adicionalmente, es pertinente considerar que las propuestas de compilación no 

solamente operarían para el subsector de alimentos, pudiendo abarcar- también lo 

relativo a publicidad de medicamentos. cosméticos, productos de aseo y limpieza, y 
en general todos aquellos que sean controlados sanitariamente por el INVIMA, 

ordenando y codificando cada materia de acuerdo al subsector específico, y en lo 

relativo a rótulos, empaques y publicidad en medios de comunicación. 

CAPACIDAD TÉCNICA Y SANIDAD EN PRODUCOÓN DE ALIMENTOS ( 1864- 1863-
1867), SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (1868) Y PERMISO 

PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS (5372). 

Certificado de Capacidad de Buenas Prácticas de Manufactura -1864-; Certificado 

Capacidad de Producción T écnlca -1863-; Certificado de Capacidad de Existencia 

del Establecimiento -1867-. Certificado de Calidad de Alimentos -1868- Obtener 

certificado de higiene y sanidad de la Secretaría de Salud -3016-. Acreditación de 

manipulación de alimentos- Código-. Otorgamiento de licencias para vehículos que 

transportan alimentos -5372-. 
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Como se ha venido describiendo a lo largo del análisis y planteamiento jurídico del 
programa de simplificación de trámites, la norma sustancial que trata los trámites 
enunciados es el decreto 3075 de 1997, que reglamentó parcialmente la ley 9 de , 
1979 a través de la regulación de las actividades que pueden generar riesgo por el 
consumo ~ alimentos, cobijando lo relativo a procesamiento de alimentos, 

. utensilios, equipos, personal manipulador de alimentos; fabricación, preparación, 
envase, · almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos; 
alimentos y materias primas que se fabriquen, envasen, expendan, exporten o 
importen para el consumo humano; así como el control y vigilancia sanitaria de los 
mismos. 

Bajo esta legislación se concentra la vigilancia y control sanitario del producto en 
cabeza del INVIMA, de tal manera que en la actualidad el registro sanitario se expide 
de manera automática. con fundamento en el principio constitucional de la buena fe y 
confianza legítima. sujeto a la vigilancia y control por parte de dicha autoridad. 

En este sentido, el principio de buena fe está amparado en el cumplimiento de las 
buenas prácticas de manufactura definidas en el texto del decreto 3075 de 1997. en 
el entendido de que quienes se dedican a la industria de alimentos, en cualquiera de 
las modalidades. deben cumplir con el ordenamiento sanitario y se someten a la 
vigilancia y control ejercido por el INVIMA en cuanto a calidad de producto y 
cumplimiento de las prácticas establecidas. 

El INVIMA tiene la facultad de certificar las buenas prácticas de manufactura y su 
. función sancionatoria está dirigida única y exclu'sivamente al decomiso de productos. 
la suspensión o cancelación del registro sanitario, y el cierre temporal o permanente 
de las instalaciones, locales, o parte de ellas. según el caso. 

Por su parte. la SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO o las Direcciones· Seccionales 
Locales de Salud, son competentes igualmente para ejercer el control y vigilancia de 
la industria de alimentos, así como para aplicar el régimen de sanciones en iguales 
condiciones que el INVIMFI. En consecuencia, es evidente que dentro del sector de la 
salud existen dos autoridades competentes para ejercer idéntica función de control y 
vigilancia frente a calidad de producto y buenas prácticas de manufactura. en lo que 
se refiere a la industria de los alimentos. 

Por otra parte, el INVIMA también certifica en la industria de alimentos la Capacidad 
de Producción Técnica, la Capacidad de Existencia del Establecimiento y la Calidad de 
Alimentos. que como se explicó en la factibilidad jurídica de los, procesos propuestos. 
son trámites que de facto coexisten como prerrequisitos uno5¡ de otros. El INVIMA 
expide las respectivas certificaciones con fundamento en la com'petencia general que 
le otorga la ley 100 de 1993, los decretos 123 y 1260 de 1994, y 3075 de 
1997expedidos por el Ministerio de Salud. 
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En estos trámites el INVlMA también solicita fotocopias de los registros sanitarios que 
reposan en la entidad y de las certificaciones mencionadas que se anteceden una a 
la otra. pese a que es la única entidad competente para adelantarlas y reposan en 
los expedientes respectivos. Aquí claramente deben eliminarse estos documentos 
como requisito para adelantar el trámite de certificados, el cual corresponde a la 
costumbre y no a exigencias categóricas de la ley. 

Teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico relativo a la Industria de alimentos 
engloba multiplicidad de decretos y resoluciones que refieren a clases de alimentos 
en particular. aditivos y colorantes permitidos, usos especfficos de acuerdo al 
procesamiento, envase. distribución. comercialización, publicidad y transporte de los 
mismos. es conveniente orientar una reforma legal hacía la expedición de un Código 
Sanitario Nacional. 

En dicho código debe determinarse claramente las competencias del INVIMA o la 
entidad que cumpla sus funciones a nivel departamental y local, las que corresponden 
a las autoridades sanitarias ~eccionales. distrltales o locales, de manera que se 
establezcan funciones de inspección y vigilancia claramente diferenciadas pero 
orientadas al cumplimiento de los principios que rigen el Sistema de Análisis de 
Peligros y Control de Puntos Críticos. 

Así mismo, es necesario eliminar la expedición de certificaciones de calidad de 
producto. capacidad de establecimiento, capacidad técnica de producción y buenas 
prácticas de manufactura expedidas por el INVIMA como operaciones aisladas. para 
incorporarlas en una única certificación integral de calidad y capacidad. en la que 
también concurra la autoridad sanitaria seccional. distrital o local para certificar el 
cumplimiento de las normas de higiene y sanidad. manipulación de alimentos, así 
como el licenciamiento de los vehículos que transportan los alimentos. 

En este sentido. la nueva legislación sanitaria propuesta implicaría la ·derogatoria 
expresa del decreto 3075 de 1997, a fin de expedir una normativa que la sustituya y 
en la cual se establezca clara y restrictivamente las competencias atribuidas al 
INVIMA y a las autoridades sanitarias seccionales. distritales o locales; la adopción 
de un sistema único de certificación integral que asegure el cumplimiento del Sistema 
de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos, en el que se englobe el control de 
calidad del producto, de las actividades relacionadas con fabricación, procesamiento, 
preparación. envase, almacenamiento. transporte, distribución. comercialización, 
Importación. exportación de alimentos para consumo humano, así como los 'equipos. 
instalaciones, utensilios y el personal que los opere y/o que manipule los alimentos, 
los planes de capacitación acreditados por la empresa en condición. en concordancia 
con las Normas Técnicas ICONTEC que regulan la materia. en particular la NTC-512. y 
con las normas que componen el Sistema Nacional de Normalización. Certificación y 
Metrología, en especial las referentes al control industrial de calidad. pesas. medidas 
y metrología de que trata el decreto 2153 de 1992. 
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FRCTU'UUDRD JURÍDtcA DE PROCESOS PARA EL SECTOR INDUSTRIA - SUBSECTOR 
AUMENTOS-

REGISTRO SANITARIO 

El proceso REGISTRO SANITARIO contiene los siguientes trámites: 

Registro Sanitario o Renovación Registro Sanitario -1829-. 

Modificación registro -1866-. 
Aprobación de empaques y rotulados -2822-. 

Los trámites enunciados se unifican dentro del proceso con la participación de los 

siguientes organismos y entidades públ leas: 

MINISTERIO DE SALUD en su calidad de organismo encargado de establecer las 

políticas y las directrices en materia de salud, las cuales dan origen o rigen, según el 

· caso, los trámites. 
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS --INVIMA- en 

su condición de entidad ejecutora de la legislación . 

En este proceso se incluyen los trámites de registro sanitario y actualización del 

mismo, como quiera que las actualizaciones Implican modificación del registro 

sanitario ya otorgado o renovación del mismo: igualmente, se incorpora el trámite de 

aprobación de empaques y rotulados, ya que dicha aprobación se solicita 

conjuntamente con el registro o sus actualizaciones, cuando éstas afecten los 

empaques o rotulados autorizados previamente. 

Estos trámites son competencia del INVI!v'\A para la conces1on y actualización del 

registro sanitario como para la aprobación de los empaques y rotulados; están 

incluidos dentro de la categoría de registro sanitario automático que aplican para 

alimentos, cosméticos y productos de aseo y limpieza. 

En este sentido, estos trámites pueden llevarse al CAE, que por medio electrónico 

puede reproducir la notificación sanitaria obligatoria o la concesión del registro, 

puesto que al INVIMA, como autoridad competente, le corresponde verificar en 

cualquier momento posterior a la acreditación de requisitos exigidos, y en caso de 

inconsistencia o incumplimiento de las normas vigentes, solicitar las aclaraciones a 

que haya lugar dentro del debido proceso, o Imponer las sanciones pertinentes. 

En los términos del Proyecto de Ley 069 de racionalización de trámites, deben fijarse 

términos perentorios para la realización de la primera visita de vigilancia y control. En 

este sentido, en el CAE se podría Fijar la fecha de realización de la visita, la cual 

quedará programada electrónicamente en la plataforma del INVIMA, de manera 

simultánea a la recepción y direccionamiento de la solicitud. 
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Para efectos de llevar estos trámites al CAE, es necesario que el INVIMA adopte y 
uniFique los formatos necesarios para centralizar la gestión Integral de estas 
solicitudes y estandarice los procedimientos para su adecuada y oportuna ejecución. 
eliminando así la solicitud reiterada y repetitiva de información que reposa en la 
entidad, como sucede con el certificado de existencia y representación legal y las 

_ fotocopias de las licencias o registros sanitarios. 

Por la naturaleza de los trámites descritos, gradualmente pueden homologarse los 
procesos y procedimientos para cosméticos, productos de aseo y limpieza, y en 
general todos sobre los que el INVIMA debe expedir registro sanitario, dentro del 
mismo ámbito de aplicación y operación. 

En cuanto al registro sanitario de medicamentos, también podría acogerse el sistema 
propuesto de gestión integral en el CAE, con la salvedad de que a estos productos no 
se les expide registro sanitario automático. El CAE radica la solicitud y la direcciona 
para el estudio pertinente en el INVIMA, simultáneamente se fija la fecha de visita de 
inspección, independientemente de que ésta sea realizada antes de la concesión del 
registro o como ·verificación del mismo. 

En todo caso, los trámites analizados pueden ser acogidos en el CAE bajo la 
metodología front office, de conformidad con la conexión en red de lo entidad y el 
centro en condición de gestionodor que radica. direcciono y entrega la notificación o 
registro sanitario automático, mediante formatos unificados. numerados y ovalados 
con la firma previa del funcionario pertinente, o bien mediante el envío en red de lo 
notificación o registro avalado mediante una firmo electrónico competente. 

CAPACIDAD TÉCNICA Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS" ( 1864- 1863-
1867), SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (1868) Y PERMISO 
PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS" (5372). 

El proceso CAPACiDAD TÉCNICA Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
_contiene los siguientes trámites: 

Certificado de Capacidad de Buenas Prácticas de Manufactura -1864-. 
Certificado Capacidad de Producción Técnica -1863-. 
Certificado de Capacidad de Existencia del Establecimiento -1867. 

Los trámites enunciados se unifican dentro del proceso con la participación de los 
siguientes organismos y entidades públicas: 

MINISTERIO DE SALUD en su calidad de organismo encargado de establecer las 
políticos y las directrices en materia de salud, las cuales don origen o rigen, según el 
caso, los trámites. 
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INSMUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS -INVIMA- en 

su condición de entidad ejecutora de la legislación. 

El proceso SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y PERMISO 
PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS contiene los siguientes trámites: 

Acreditación de manipulación de alimentos- Código-. 
Obtener certificado de higiene y sanidad de la Secretaría de Salud -3016-. 

Los trámites enunciados se unifican dentro del proceso con la participación de los 

siguientes organismos y entidades públicas: · 

MINISTERIO DE SALUD en su calidad de organismo encargado de establecer las 

políticas y las directrices en materia de salud. las cuales dan origen o rigen. según el 

caso, los trámites. 
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD en su condición de entidad ejecutora de la 

legislación. 

Los trámites enunciados a su vez vinculan en back office: Permisos Ambientales -

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE, DAMA-. Publicidad de 

Alimentos -INVIMA- e Importación y Exportación de Alimentos -MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR E INVlMA- y Otorgamiento de Licencia para vehículos que 

transportan alimentos -SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD-. 

En cuanto al primero de los procesos se estableció que los certificados operan como 
un sistema de prerrequisitos, de suerte que las solicitudes de Buenas Prácticas de 

Manufactura se expiden una vez se cumpla con la certificación de Capacidad de 

Producción Técnica. este a su vez necesita la expedición previa del certificado de 
Capacidad de Existencia del Establecimiento. con lo cual el empresario está sujeto a 

la cancelación de tres tarifas. la solicitud de tres visitas y la expediCión de tres 

certificados diferentes. además de la exigencia de copias de documentos que 

reposan en la entidad, bien porque ella misma las expide o porque ya reposan en la 
entidad por previa radicación del solicitante. 

Los trámites mencionados requieren inspección por parte deiiNVIMA o la SECRETARÍA 

DE SALUD según el caso; se pretende, por lo tanto, mediante una sola visita agotar el 

proceso en cuanto a la verificación de buenas prácticas de manufactura. capgcidad de 
producción técnica, capacidad de existencia del establecimiento, en los casos de 

exportación de alimentos la certificación correspondiente a calidad, certificación de 

higiene y sanidad y verificación de cumplimiento de envases. y rótulos; de manera 

que se sustituyan las diferentes certificaciones por una sola certificación integral que 

incorpore la verificación simultánea de todos los trámites exigidos. 

Lo anterior. teniendo en cuenta que de acuerdo con la Información obtenida en el 

trabajo de campo se evidenció que el INVIMA, debido a limitaciones en la 
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Infraestructura, en lo actualidad no está realizando los visitas de inspección 

relacionadas con el subsector de alimentos, encontrándose Orientadas sus acciones 

hacia el subsector de medicamentos y cosméticos. 

En este sentido, la ley 80 de 1993 y las normas especiales que rigen la materia, 

facultan a las entidades públicas, como el INVIMA, para contratar los servicios 

externos que les permitan cumplir con lo función de inspección y vigilancia de sus 

competencias, Instrumento que facilitaría lo adopción del proceso propuesto, 

agilizando y descongestionando dichas actividades. 

Respecto a la Certificación de Higiene y Sanidad que corresponde a la SECRETARÍA DE 

SALUD, debe observarse que la visita de verificación de las condiciones técnicas de 

higi.ene y dotación es un requisito exigido a todos los establecimientos abiertos al 

público, sin sujeción o las actividades comerciales concretos a las cuales se dedican, 

así mismo, esta entidad, según las conclusiones de las visitas de campo, cuenta con 

limitación en el número de Inspectores, razón por la cual la verificación se encuentra 

limitada en capacidad. En este sentido debe implementarse el mecanismo de 

outsourcing poro adelantar estas visitas, en los términos descritos en el párrafo 

anterior. 

La SECRETARÍA DE SALUD se relaciona con el subsector en cuanto, si es el caso, debe 

hacerse el curso de manipulación de alimentos en el Hospital o CAMI más cercano u 

optorse por la inscripción del Plan de Formación, y así obtener lo acreditación 

respectiva, cuya verificación corresponde al INV.IMA o o lo autoridad territorial ; sin 

embargo lo inscripción del plan de Formación no garantizo por sí solo lo idoneidad, 

pero si posibilito la acreditación. 

Frente a este panorama, mediante acciones coordinados se pretende unificar los 

diferentes trámites que corresponden o una misma entidad o a varios de ellas, en un 

solo gran proceso que abarque salubridad, higiene y transporte de alimentos, en 

atención a que los procesos bock olfíce se surtan en un mismo tiempo. 

El empresario recibirá en el CAE el servicio de gestión de la solicitud a través del 

recibo de un Formulario único de solicitud de inspección Integral y el direccionamiento 

hacia cada una de las entidades para que éstas en forma coordinado y simultánea 

practiquen una única visito de verificación. En consecuencia, la inclusión de la 

cert ificación integral permitiría el cobro de una tarifa. lo radicación de una solicitud y 

la inspección y vigilancia en una mismo visita. 

REGISTRO DE USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCAS -23-

Este trámite se exige única y exclusivamente a quienes pretenden utilizar las zonas 

francas como plataforma de exportación; dentro del Programa es posible su 

optimización a través de la radicación de la solicitud n el CAE. aprovechando los 

datos ya existentes en Cámara de Comercio que serían compartidos al CAE. 
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recibiendo, además, los documentos físicos para enviarlos a la Subdirección de 

Instrumentos de Promoción y Apoyo al Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 

Exterior, en su calidad de operador único de las zonas francas. 

LICENCIAS AMBIENTALES -5163-

Este trámite se describe en ·la parte general correspondiente, como quiera que es 

posible catalogarlo dentro de los procesos genéricos. su realización es back office y 

lo deben cumplir todas las empresas con Independencia de la actividad a la que se 

dedique. Consiste en uno autorización que mediante acto administrativo otorga el 

DAMA para la ejecución de la actividad, que conforme a la ley o los reglamentos. 

puede producir deterioro grave de los recursos naturales. 

En consecuencia, bajo este esquema no es factible jurídicamente su inclusión en el 

CAE. 

APOYO DE ANÁLISIS DE LABORATORIOS -2092-

..-.¿__) Este trámite fue excluido de conformidad con el informe del tercer mes de actividades 

del Programa de Simplificación de trámites (página 39). 

APROBACION DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS -1865-

Este trámite es catalogado como back otfice, ya que el solicitante debe presentar la 

solicitud cuando pretenda adelantar publicidad en medios masivos de comunicación. 

En consecuencia, el análisis del bosquejo de publicidad es realizado por el Comité 

de Publicidad deiiNVINIA, que imparte o no su aprobación a la misma. 

En este sentido y teniendo en cuenta que no es un trámite que deban cumplir todos 

los empresarios del subsector alimentos, y que la periodicidad de la reunión de los 

Comités depende del INVIMA, no es viable llevar su ejecución centralizada al CAE, 

salvo la Información general que sea recepcionada y direccionada desde el CAE hacia 

la entidad, mediante formatos únicos. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN ALIMENTOS 

Este trámite se vincula al proceso SAWBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS Y PERMISO PARA TRANSPORTE DE AUMENTOS en back office, razón por 

la cual jurídicamente no es posible su inclusión en el CAE. 
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CONVENIO DE ADHESIÓN PARA SECiOR INDUSiR!A -SUSSECTOR AUMENTOS 

ENTIDADES COMPARECIENTES: 

De una parte, por el MINISTERIO. DE SALUD __ en su calidad de __ Delegado 

del MINISTRO DE INDUSTRIA para el efecto; ; por el MINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR __ en su calidad de __ Delegado del MINISTRO DE COMERCIO 

EXT-ERIOR; para el efecto __ en su calidad de __ del MINISTERIO DE 
DESARROUO ECONOMICO; en nombre y representación de la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en su calidad de ; __ en su 

calidad de __ del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS -INVIMA-; de otra parte, obrando en nombre y representación 

de la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL: de otra parte. obrando en nombre y 
representación del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE -DAMA-

obrando en nombre y representación del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE -DAMA-; obrando en nombre y 
representación de la SECRETARIA DISTRITAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE -Sn-; y 

por el otro en representación de CONFECÁMARAS, de acuerdo con las 
calidades y acreditaciones que hacen parte integral del presente documento, previas 

las siguientes 

CONSIDERA ClONES 

Es preciso dar cumplimiento al Acuerdo No. 23 de 2001 del CONCEJO DE BOGOTA 
D.C., y al CONVENIO MARCO No. suscrito con el ALCALDE MAYOR DE 
BOGOTA D.C. el __ de 2002, en materia de simplificación de trámites. 

Asr mismo, es necesario aprovechar la infraestructura y recursos existentes al Interior 

de las entidades distritales ·en beneficio de las actividades del SEaOR 
EMPRESARIAL en relación con la totalidad de conceptos, licencias, permisos y demás 

documentos exigidos a este sector por las diferentes instancias y entidades 
distritales. 

Dentro del PROGRAMA DE SIMPUFICACION DE TRÁMITES objeto del Contrato BID No. 

( ... ), se evidenció que en los trámites correspondientes al Sector Industria~ pueden 

optimizarse costos, tiempo y actividades en las diligencias que deben surtir los 
empresarios y los establecimientos de comercio. 

Que las instancias y entidades del Distrito Capital relacionadas con trámites del 

SEOOR EMPRESARIAL, son conscientes de la necesidad de relevar a los particulares 

de trámites, datos e información que puede ser obtenida por ellas en forma oficiosa, 

mediante la utilizaCión de formatos y tecnologías apropiadas . y la CAMARA DE 
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COMERCIO DE BOGOTA está en disposición de colaborar en el logro de estos 

objetivos. 

Por su parte, CONFECÁMARAS en concurso con la CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA pondrón en funcionamiento los CENTROS DE ATENCION EMPRESARIAl, en 

los cuales concurrirán articuladamente las instancias v entidades del distrito que 

participan en losprocesos propuestos dentro del Programa. 

Que en desarrollo del CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, suscrito, entre otros, por 

los titulares de los Ministerios que comparecen v el Alcalde Mayor de Bogotá, se 

estableció como mecanismo instrumental de efectivlzación la adhesión al mismo por 

parte de las entidades Involucradas en la consecución de los trámites simplificados 

relacionados con el sector empresarial. 

Que conforme a los antecedentes legislativos v las normas que rigen la 

SIMPLIFICACION DE TRAMITES, las instancias aquí comparecientes 

CONVENIMOS 

ClASUlA PRIMERA: OBJETO DEl CONVENIO DE ADHESION.- Las entidades 

comparecientes acuerdan, dentro del ámbito de sus competencias, unir esfuerzos 

para incorporar v adoptar coordinadamente los siguientes PROCESOS y TRAMITES: 

1. "REGISTRO SANITARIO" Registro Sanitario o Renovación Registro Sanitario -

1829-, Modificación registro -1866- Aprobación de empaques y rotulados -2822-

2. "CAPACIDAD TÉCNICA Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE AliMENTOS" ( 1864 -
1863- 1867), "SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE AliMENTOS" (1868) y 
"PERMISO PARA TRANSPORTE DE AUMENTOS" (5372). Certificado de Capacidad de 

Buenas Prácticas de Manufactura -1864-; Certificado Capacidad de Producción Técnica 

-1863-; Certificado de Capacidad de Existencia del Establecimiento -1867-. 
Certificado de Calidad de Alimentos -1868- Obtener certificado de higiene v sanidad 

de la Secretaría de Industria -3016-. Acreditación de manipulación de alimentos

Código-. Otorgamiento de licencias para vehkulos que transportan alimentos -5372-. 

PARÁGRAFO: Se integran al presente convenio la DESCRIPCIÓN, los OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES, las OBLIGACIONES V los RESULTADOS 

con inclusión de los GASTOS, el PlAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS QUE 

PROVENGAN DE lOS TRAMITES, los RESPONSABLES V los TIEMPOS bajo los cuales se 

operativizarán los procesos adoptados de acuerdo al Anexo 2. que hace parte 

integral del presente convenio. 
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CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONVENIO DE ADHESION.- Las partes se 

adhieren al PROGRAMA DE SIMPUFICACIÓN DE TRAMITES, de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en el Convenio Marco No. __ de fecha _, con 

el. fin de central izar e iniciar la ejecución en el CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL -
CAE-. de los procesos creados bajos las denominaciones establecidas en la Cláusula 

Primero. 

CLAUSULA TERCERA: TERMINOS DEL CONVENIO DE ADHESIÓN.- Las Partes convienen 

obligarse a: (1) Coordinar las actividades que surten, dentro de las actividades 
propias de su competencia, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. el 

INVIMA y la SECRETARIA DE SALUD a nivel local, con el An de orientar las actividades 

de las instituciones a una adecuada simplificación de los trámites. (li) Colaborar en el 
establecimiento de planes y acciones que se traduzcan en una normatividad unificada 
que pueda replicarse a nivel nacional. (lii) Establecer planes y acciones concretos 
orientados a evitar la duplicidad de documentación que ya posean o puedan 

compartir las entidades. (iv) Unificar los formatos incluidos aquellos derivados de 
aspectos publki~arios y de empaques y rotulados, asf como los requisitos de 

información que puede ser obtenida o compartida con otra u otras fuentes. (v) 
Efectuar la racionalización de los trámites ·bajo la expedición de certificación única 
que permita mayor agilidad en la expedición de estas, eliminando la solicitud de 

documentos que pueden ser obtenidos por vía electrónica o que se encuentren en 
archivos de otras entidades. (vi) Compartir las bases de datos cuando requieran 

acceder a información que consta en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. 

(vil) Adecuar sus sistemas a información electrónica de consignaciones financieras 

que eviten la exigencia de recibos de pago por parte de los usuarios. (vlll) Colaborar 
con el INVIMA a realizar procedimientos que armonicen los aspectos publicitarios. de 
empaques y rotulados. dentro de actividades que incluyan a la SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO con el fin de obtener un control real y ágil en estos 

mecanismos. (lx) Actuar coordinadamente para obtener una reglamentación de los 

trámites propios del INVIMA. permitiendo que los operadores jurídicos locales 
obtengan mayor dinamismo en sus actividades de control y vigilancia. en particular el 
DAMA. la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD y la SECRETARIA DE TRANSITO Y 

TRANSPORTE. (x) Colaborar en la adopción de medidas que conduzcan a la expedición 
de un Código Sanitario Nacional que señale, en la misma forma, las competencias a 
nivel nacional y local, en beneficio de las actividades de control y vigilancia que 
ejerce el INVIMA en estas materias. (xi) Optar por soluciones legislativas que orienten 

las acciones del INVIMA a una certificación integral que facilite sus labc:>res y la 
función que desempeñan frente a los usuarios. (xli) Activar y poner en marcha al 
interior de cada entidad, según el caso, la legislación. los procedimientos y trámites 

que deben efectuar los empresarios para la gestión del proceso adoptado. xiil) 
Permitir al CAE el uso de la información para orientar a los empresarios acerca de la 

legislación y los procesos adoptados en beneficio de la racionalización y 

simplificación de los trámites. xix) Establecer entre las partes. los mecanismos de 
información sistematizada e interconexión de datos que adoptarán sucesivamente en 

las relaciones que establezcan entre sí y frente a los empresarios. xv) Proyectar y 
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establecer mecanismos de operación externa que permitan el cumplimiento de las 
funciones de inspección y vigilancia cuando la capacidad de acción de la entidad 
ejecutora de la legislación aplicable, se encuentre limitada por falta de personal. xvt) 
Convenir mecanismos de recepción, radicación y flujo de Información y documentos, 
acordando los términos en que se centralizaró la Información para efectos de 
seguimiento y reportes a los usuarios. xvtf) Coordinar las actividades de inspección y 
vigilancia que permitan el control unificado de los aspectos ambientales. de 
seguridad, salubridad y de transporte propios del subsector. xviil) Las partes se 
obligan a realizar conjuntamente el seguimiento, verificación y mejoramiento continuo 
de los procesos. xtx) Cumplir con las estipulaciones generales y con las obligaciones 
establecidas en el Convenio Marco. así como con las obligaciones qué de este se 
generen. con inclusión de lo ref~rido a recursos y requerimientos del Programa. 

CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 
ADHESIÓN.- Las instancias que comparecen cumplirón de manera permanente con los 
requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2. 

PARAGRAFQ: Para este efecto se seguirón las polfticas y directrices UNIFORMES 
establecidas en el PROGRAMA DE SIMPUFICACION DE TRAMITES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL dentro de las actividades referidas al Sector Industria. 

CLAUSULA QUINTA: SISTEMAnZACION E INTERCONEXION DE REGISTROS.- La 
solicitud y resolución de los trómltes. seró gradualmente atendida en términos de 
tiempo real e · inmediato a través de los CAEs. bajo la proyección posterior de 
soportes informóticos de acuerdo con la proyección contenida en el Anexo 3, 
garantizando la Interconexión de datos y documentos que permitan el mejoramiento y 
centralización del sistema propuesto. 

CLAUSULA SEXTA: DURACION DEL PRESENTE CONVENIO.- El presente CONVENIO 
esteró vigente hasta el cumplimiento de su objeto. 

CLAUSULA SEPTIMA: CUANTIA.- El presente CONVENIO no tiene cuantía. en rozón a 
que su celebración se hace con fundamento en las normas que rigen lo simplificación 
de trómites orientado o disminuir costos nacionales. distritoles y privados. en 
consonancia con las políticoS de austeridad del gasto y el móximo aprovechamiento 
de lo infraestructura y recursos existentes en las instancias gubernamentales y 
entidades del DISTRITO CAPITAL. 

CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS Y ANEXOS INTEGRANTES DEL CONVENIO 
MARCO.- Hacen parte integral del presente convenio de adhesión los siguientes 
documentos y anexos: 

1 . Mención de · los Decretos y de las actas de posesión de los funcionarios 
intervinientes. 
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2. Documentos y antecedentes del PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE TR.RMITES 
DEL SEaOR EMPRESARIAL con relación especffica de los trámites de datos 
relacionados con la CRMRRA DE COMERCIO DE BOGOTR para los Sectores de 
INDUSTRIA, COMERCIO, CONSTRUCCION y INDUSTRIA. 
3. Convenio Marco del Programa de Simplificación de Trámites. 
4: Anexo 1. Descripción de la forma en que operan los procesos en el CAE. 
5. Anexo 2. Requisitos mfnlmos para la SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 
ADHESIÓN 
6. Anexo 3. Proyección de soportes informáticos. 

(LAUSULA NOVENA: PUBLICACION.- El presente Convenio será publicado en el 
DIARIO OFICIAL con cargo proporcional a cada una de las entidades que participan 
en su suscripción. Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C. a los 
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SUBSECTOR ALIMENTOS 

REPORTE FINAL DE TRAMITES INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

TOTAL TRAMITES ESPECIFICO$ 19 

TOTAL TRAMITES REPORTADOS 1::Z. 

TOTAL TRAMITES NUEVOS (PRODUCTO DEL TRABAJO DE CAMPO) S 

TOTAL CON PROPUESTA DE ELIMINACIÓN ::z. 

TOTAL CON PROPUESTA DE FUSION 10 

TOTAL VINCULADOS A FRONT OFFICE 7 

TOTAL VINCULADOS A BACK OFFICE 10 

INTERVENIDOS EN PROCESOS 13 

EXCLUIDOS 4 

BALANCE FINAL DE PROCESOS 

TOTAL PROCESOS CONSTRUIDOS: 4 

EN FRONT OFFICE 
o 

CAPACIDAD TÉCNICA Po003 CAMARA DE COMERCIO 1. CERTIFICADO CAPACIDAD BUENAS 

Y SANIDAD EN PRACTICAS DE MANUFACTURA 

PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS ::z.. CERTIFICADO CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN TÉCNICA 
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a. CERTIFICADOS DE CAPACIDAD DE 
EXISTENCIA DEL ESTABLECIMIENTO 

4. CERTIFICADO DE CALIDAD DE ALIMENTOS 
V. BEBIDAS ALCOHOLICAS 

s. APROBACIÓN DE EMPAQUES Y 
ROTULADOS 

6. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE PESAS Y 
MEDIDAS 

REGISTRO SANITARIO Po004 INVIMA 1. RECISTRO SANITARIO 

2. MODIFICACIÓN RECISTRO SANITARIO 

a. RENOVACIÓN RECiiSTRO SANITARIO 

EN BACK OFFICE 

-;. PROC:ESos· ÉN BACk' ' · · ;;;:,~~ ; CODICO DE(:,(/::i;'>'::'· / ENTIDAD'CiERENtE:DEL··· .;~•:':'·:··:n·,·;·;N:{;:_;~,·TRAMITES 'QUE INTEGRA·:-;~.- ... ··.•x;:. ··.: · 

··.·~;::-;:r!:;:i~:;r;;or:'F'IcEJ:i_\f~.1:t,~ ';,:}~ ·~·: _:~?~~f!q>t:'i)RQ«;Ejl~Wi::;;:~~~¡,;j;~ .:.~;~qú¡,~\~f~~r;.i?R'~so:?~:;.;rD'/ ·.~¡~~:: '··;:~:~·.·~~·t.t{:i:_:y.: ·;;;;·;!')·,~;~,~:,;::t;i3l~·\~;{({;;:·:;;.~:::-, .:::;:·;t:.~}p:.;;,¡};~:i- . 2;;;:;~ .. · .. 

PERMISO PARA Pooos SECRETARIA DE SALUD 1. OTORCAMIENTO DE LICENCIAS PARA 

TRANSPORTE DE VEHfCULOS QUE TRANSPORTAN ALIMENTOS 

ALIMENTOS 
SALUBRIDAD E 

HIGIENE EN 
PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 

POOOG SECRETARIA DE SALUD 1. OBTENER CERTIFICADO DE HIGIENE Y 
SANIDAD DE SECRETARIA DE SALUD 
:z. APROBACIÓN DE EMPAQUES Y 
ROTULADOS 
a. APROBACIÓN DE PUBLICIDAD DE 
ALIMENTOS 

4. CERTIFICACIÓN DE PESAS Y MEDIDAS 
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Ley. 1'00· de 1993 

Le~: 12:98 d'e 1998 

Dec.re·to 1.23 de 1995 

Decreto 1290 de 199·4 

Decre·to 3.075 de 1995, 

Decreto 4125 de 199·1 

Decreto 612 de 2:000 
NTC'• 5.12 
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Debe concentrar-se en 4 esla.bones d·e: 
.. t G.t/1!1· t t~· . an . erve-ncaon es _ra _,egaca: 

-P-roducción 51 Man:ipu·lación 
-; Empaq-ue y Transporte-

- Come.rcia.lización~ 

• Ex:portación: 



- _] - ..] _] - _j _ _j 1 
_J 

OB.J.E:TIVO·S· DE LA PROPUESTA 

2. Fortalecer y armonizar funciones inspectiuas, d.e vigilancia 

y control, mejorando capacidad técnica y cobertura. 

3. · Acreditar integralmente instalaciones, personal y productos 

en empresas· de producción de alimentos, permitiendo la 

expedición de certi.fic.aciones aut.omáticas y en línea. 

4. Vincular todas las obligaciones de legalización en la 

secuencia de CREACION Y CONSTITUCION de la Compañía. 

s. Reducir al mínimo datos de referencia y evitar· la dualidad 

en reporte de información 

1 
_j 
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6.. P·re-vención de fa.ctores de riesgo. 



SANITARIO Y DE HIGIENE 

N O MODIFICACION DE 

SANIITARIO 
BUENAS PRACTICAS DE 

CAPACIDAD EXISTENCIA 

CAPACIDAD DE 

DE CALIDAD DE 

Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

•CALIBRACION DE PESAS 
Y MEDIDAS 
•LICENCIA DE 
TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS 
•APROBACION DE 
EMPAQUES Y ROTULADOS 

DE ALIMENTOS 

..J 

•CONTROL A PUBLICIDAD 

.J 

•REGISTRO NACIONAL DE 
EXPORTADORES 

ELIMINADOS 

·APROBACION PLAN DE CAPACITACION EN MANIPULACION 

•INSCRIPCION COMO CAPACITADOR EN MANIPULACION DE 

ALIMENTOS 
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SIMULTANIO A LA CRIACION Y CONJIITUCION DI LA 

I!MPRI!JA. 
ALLI!GA INPORMACION Y PROGRAMA VISITA INJPI!CTIVA 

INTI!GRAL AUTOMATICAMI!NTI!e APLICA PROCI!SOS PARA 

CONTROL A SANIDAD, HIGII!NI! Y VI!HICULOS 

VI!RIPICA I!N RI!D ANTI!CI!DI!NTU MARCARlOS DI! 

SUPI!AINTI!NDI!NCIA DI! INDUSTRIA Y COMI!ACIO 

,_) _j 
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VIRIPICACION JIMUL"{ANIA Die 
-CONDICIONIJ SANITARIAS 
- MANifO Y MANIPULACION DI ALIMINTOJ 
-BUINAS PRACTICAS DI MANUfACTURA 
-CAPACIDAD DIIICISTINCIA DI ISTABLICIMIINTO 
-CALIDAD DI ALIMINTO 
-CAPACIDAD DI PRODUCCION TICNICA DI 
ALIMINTOJ 
-APLICACION HACCP 
IIPIDICION CIRnPICACION UNICA DI IDONIIDAD Y 

ALIMINTACION IN BASI DI DATOS RISPICTIVA 

ALIMINTACION DI LA NOVIDAD IN LA BAJI DI DATOJ 

1 INICIO DI PROCIDIMIINTO SANCIONA TORIO 
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NOIIPICACION IN LINI!A PARA RI!OUI!RIR AL 

INDUIIRIAL INICIAR ACRI!DIIACION PLAN DI 
MANIIO AMBII!NfAL 
GIITION DI! PIRMIIOI Y LICINCIAI AMBIINIALI!I 



IN PARALILO CON 
CRIACIONY 

CONniiUCION Y lO 
RIGIIIRO IANIIAIIO 
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_PROCEDIMIENTO MEDIDAS SANITARIAS 

O DE SEGURIDAD 

CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE ALIMENTOS 

+ 

PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO PERMISO TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS 

PROCEDIMIENTOS 

CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE ALIMENTOS 

MODIFICACION REGISTRO SANITARIO 

RENOVACION REGISTRO SANITARIO 



CAMARA DI! COMERCIO DE 
BOGOTA 

-

CAPACIDAD TEa.IICA V SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

, 
....J 

INVIMA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO 
MINIITI!RIO DI! COMI!RCIO 

EICTI!RIOR 
SECRETARIA DltiRrrAL DI! SALUD 

DAMA 
DAPD 

NOMBRE 

DESCRIPCIOH 

CJ 

D 

D 

PLAN DI ACCION 
(9111 VIAaiLirAJI GI.IION CAl) 

ACCIONIS CAl 

Paoc•••• 

VERIFICAR DESCRIPCION V ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PRODUCTO, BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA V aEMENTOS QUE ACREDITAN CALIDAD 

METAS 

1. A 30 DE MARZO DE 2003 CONTAR CON PARAMETROS Y FORMATOS UNIFICADOS QUE EVALUEN INTEGRALMENTE LA IDONEIDAD Y SANIDAD DE LAS PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

2 A 30 DE JUNIO DE 2003 VINOJLAR EL 100'lb DE CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS CON LA EXPEDICIÓN EN PARALELO DE REGISTRO SANITARIO 

3. A 30 DE MAYO DE 2003 REDUCIR EN UN 50'lb a NUMERO DE VISITAS INSPECTIVAS REALIZADAS A INDUSTRIA ALIMENTICIA DE MANERA INDIVIDUALIZADA 

. · . . , OBJETIVOS INTEGRALES DEL PROCESO 

1. PREVENIR OCURRENOA DE RIESGOS Y PRESENCIA DE FACTORES QUE AFEcrEN SALUD PUBUCA DE CONSUMIDORES 

2 OPTIMIZAR CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

3. CENTRAR INSTITUCIONES EN INTERVENCIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON SU MISIÓN 

' 
4. UNIFICAR CRITERIOS PARA EJERCICIO DE FUNCIONES DE INSPECCION V VICILANCIA 

SUBSECTOR ALIMENTOS PROCESO CAPACIDAD T!CNICA Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 
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1. SUMINISTRAR AL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 
INSTRUCTIVO PARA CREACIÓN, CONSTITUOÓN, LECALIZACIÓN DE SU ACilVIDAD. LINEAS DE ESTIMULO S Y. 

2. APLICAR PROCESO 
POMI!NTO, CRI!ACION Y PRODUCTIVIDAD EN NUEVA EMPRI!JA 

SOLICITAR OPCIONALMENTE INSCRIPCIÓN EN RECISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES 

NOTIFICAR AL INTERESADO 

AIRE, 

APLICAR 

-CONDICIONES SANITARIAS 
- PRACTICAS DE MANUFACTURA 

-CAPACIDAD DE EXISTENCIA 
-CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN TÉO•IICA 

- VERIFICACIÓN DE PRODUCTO 
-CUMPLIMIENTO HACCP 

a. DOCUMENTAR SOBRE 

CAE- SECRETARIA DE SALUD 

CAE -<:AMARA DE COMERCio
MINISTERIO DE COMERCIO 

CAE-DAMA 

EMPRESARIO 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

CAE- SECRETARIA DE SALUD 

DE 

SUBJECTOR ALIMENTOS PROCE$0 CAPACIDAD T!CNICA Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
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! . . ·. · . . : · · • · RESULTADOS INTE~RALEJ DEL PROCESO · . . · . . . 
1 • " • 

• • • • 

1. REDUCCIÓN DE NIVELES DE INFORMALIDAD EN INDUSTRIA ALIMENTICIA 

2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APTOS PARA CONSUMO HUMANO 

3. AL TOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD AL CONSTATAR OPERACIÓN EN REGLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS CON REGISTRO SANITARIO 

4. DISMINUCIÓN GRADUAL EN QUEJAS Y HECHOS QUE EVIDENCIEN VIOLACIÓN A DISPOSICIONES DEL SECTOR ALIMENTICIO 

5. SIMULTANEIDAD EN LA ACREDITACION DEL 100'!& DE LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD PARA PRODUCIR ALIMENTOS 

·. . · . . · INDICADORES CLAVES DEL PROCESO . . . . . . · 

No DE EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS QUE GESTIONAN REGISTRO SANITARIO 1 No DE EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS CREADAS 

No DE REGISTROS SANITARIOS RATIFICADOS 1 No DE REGISTROS SANITARIOS EXPEDIDOS 

No TOTAL DE EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN INTEGRAL DE IDONEIDAD PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 1 No TOTAL DE EMPRESAS VISITADAS 

JUBSECTOR ALIMENTO$ PROCEJO CAPACIDAD TICNH:A Y SANIDAD EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
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1 RECISTRO SANIT AR10 DE AUMENTOS 

- · _j 

iUIUiift DI 
SECRETARIA DISIRITAL DE SAWD CJ 

NOMBRE 

DESCRIPCION 

D 

D 

GARANTIZAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO 

METAS 

PLAN DIACCION 
(qu8 VIAaiLIIAH GISJION CAl) 

ACCIOHI. 8ACII OPPICI 

PROCQOS 

PIOCIDIMIItUOI 

t. A ABRIL DE 2003 LOCRAR QUE LA PAGINA WEB DEL INVIMA PERMITA ACTUALIZAOON Y REPORTE EN DOBLE VIA DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES EN REGISTROS 

SANITARIOS DE CADA EMPRESARIO 

2 A JUNIO DE 2003 CENTRAR EL 50% DE VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFICIOSA SOBRE SECMENTQ-OBIETIVO CONSIDERADO DE MAYOR RIESGO 

3. A 30 DE AGOSTO DE 2003 LOGRAR REDUOR EN 50% ACTIVIDADES PRESENCIALES DE EMPRESAS DE ALIMENTOS PARA GESTIONES DE REGISTRO SANITARIO 

. , . . . . OBJETIVOS INTEGRALES DEL PROCESO . ' . 

1. FACILITAR AL MÁXIMO GESTION DE REGISTROS SANITARIOS, EVITANDO ILEGALIDAD DE PRODUCTOS EN EL MERCADO 

2 CONTAR CON INFORMACIÓN BASICA DE REFERENOA PARA CENTRAR EJEROCO DE FUNOONES DE VIGILANCIA 

3. CREAR CULTURA EMPRESARIAL DE RESPETO A NORMAS MINIMAS DE CAUDAD EN PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS AUMENTIOOS . 
4. AUMENTAR NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN DIRECTA CORRESPONDENCA CON CAPAODAD INSTALADA 

JUBSECTOR ALIMENTO. PROCESO REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 



_ , 

1. OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL EMPRESARIO DE ALIMENTOS PARA FACILITAR LA LEGALIZACIÓN DE SU PRODUCTO Y EN CONTRAPOSICIÓN 

FORTALECER LA VIGILANCIA POSTERIOR DEL PRODUCTO 

~APLICAR 

AUTOMA TICAMENTE REGISTRO SANITARIO, ASIGNANDO NUMERO CORRESPONDIENTE. LIQUIDAR DERECHOS 
RESPECTIVOS 

3. REPORTAR EN LINEA A DAMA. SUPERINDUSTRIA, SECRETARIA DE SALUD, DAPD 

DE VISITAS DE VIGILANCIA 
TERRENO. NOTIFICAR AL 

1. ESTUDIAR INFORMACIÓN REPORTADA EN EXPEDIENTE (APROBACIÓN-RECHAZO) Y VALIDAR CARACTERES DEL 
PRODUCTO. REPORTAR NOVEDADES POR RED A RESPONSABLES DE VISITA PROGRAMADA PARA APLICAR 

s. APLICAR 

CAE-INVIMA 

CAE 

DE SALUD 

INVIMA 

DISTRIT AL DE 
SALUD 

USUARIO 



- · 

~ : • 1 f ; · · . · • · _ _ RESULTADO~ INTEGRALES DEL PROCESO . . · 

1 
1 

L EQUIPOS DE INSPECCION ENTRENADOS EN TEMAS V PRODUCTOS ESTRAT&iiCOS A CONTROLAR 

2. DIMENSIONAMIENTO DE CAPACIDAD OPERAOONAL REAL DE AREAS DE VIGILANCIA 

3. MINIMOS DESPLAZAMIENTOS DEL EMPRESARIO A TRAMITES PERSONALIZADOS 

4. INTEGRACIÓN DE VISITAS INSPECTIVAS A "PRODUCTO~ A RESTANTES VISITAS, OPTIMIZANDO CAPACIDAD INSTALADA V COBERTURA 

' INDICADORES CLAVES DEL PROCESO 
1 

No DE INSCRITOS EN REGISTRO SANITARIO 1 No TOTAL DE INSCRITOS EN REGISTRO MERCANTIL EN SECTOR MANUFACTURA DE ALIMENTOS 

No DE INSCRITOS CON VISITA DE INSPECCION A PRODUCTO POSITIVA 1 No DE INSCRITOS EN REGISTRO SANITARIO 

TIEMPO DE RESPUESTA ENTRE SOLICITUD DE REGISTRO V VISITA EFECTIVA 

No DE VISITAS DE INSPECOON EN PERIODO X 1 No DE VISITAS DE INSPECCION EN PERIODO V 

. . 

SUISSECTOR ALIMENTOS PROCESO REGUTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 



JAWD 

1 PERMISO PARA TRANSI'ORTE DE ALIMENTOS 

JECRI!TARIA DI Y 

TRANJPOIITB DI! BOGOTA 

COMANDO DI TRANSITO 

POLICIA METROPOLITANA DI 
BOGOTA 

NOMBRE 

DESCRIPCION 

D 

D 

CJ 

1 

-"' 

PLAN DIIACCION 

(OUI YUILIIAN GIIJIION CAl) 

EVITAR CONTAMINACION V ALTERACION EN MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR DEFICIENCIAS EN MANIPULACIÓN V/0 MOVILIZACIÓN DE MATERIAS 

PRIMAS O PRODUCTOS TERMINADOS 

METAl 

1. A 1 DE DICIEMBRE DE 2002 CAPACITAR EL SO'l& DE UNIFORMADOS DE TRANSITO V A 30 DE MARZO DE 2003 EL 50'!& RESTANTE 

2 A 30 DE ABRIL DE 2003 CONSOLIDAR BASE DE DATOS DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGA PERECEDERA 

3. A 30 DE JUNIO DE 2003 DETERMINAR NUMERO DE CONTROLES QUE ARROJAN IRREGULARIDADES O VIOLACION A NORMAS VIOENTES 

: . · . . 9BJETIVOS INTEGRALES DEL PROCESO · 

1. TRANSPORTAR ALIMENTOS EN CONDICIONES QUE EXCLUYAN CONTAMINACION V/0 PROLIFERACION DE FUENTES DE DESCOMPOSICIÓN 

2 ASEGURAR OPERARIOS V CONDUCTORES CON CONDICIONES IDÓNEAS PARA MANEJO DE LOS ALIMENTOS V CONSERVACION TÉCNICA DE LOS VEHfCULOS CON APOVO 

DEL COMANDO DE TRANSITO DE LA POLICIA 

3. DISPONER VEHIOJLbS CON CONDICIONES OPTIMAS DE LIMPIEZA V CONSERVACIÓN PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS 

$UBSECTOR ALIMENTOS PROCESO PERMISO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS 



3. COMUNICAR A LA SECRETARIA DE 
JUNTO CON ACTA DE RECOMENDACIONES. 

,. ·• . . ... 

3. PROCRAMAR V . 

SUBSECTOR ALIMENTOS 

...: .. _,; . _ __, . -----' 

SEcRETARIA DI5TRIT AL DE 
SALUD 

PROCE$0 PERMISO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS 
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. . . . ·. RESULTADOS INTEGRALES DEL PROCESO . . 

1. MAYOR PROTECCIÓN A PRODUCTOS CONTRA ALTERACION O DAÑOS DEL ENVASE 

:z. SECURIDAD V CONFIABILIDAD EN TRANSPORTE V CONSERVACJON EN PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO 

3. ALMACENAMIENTO V DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS EN EMPAQUES ADECUADOS, SEPARADOS DE SUSTANCIAS PELICROSAS V CONTAMINANTES 

4. PERSONAL DE TRANSPORTE DEBIDAMENTE CAPACITADO EN MANIPULACJON DE ALIMENTOS 

. , . · · . . . . , INDICADORES CLAVEl DEL PROCESO · . 

No DE EMPRESAS CON VISITA OFICIOSA DE VERIFICACIÓN 1 No DE EMPRESAS CON COMPARENDOS POR VIOLACIÓN DE NORMAS EN TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

No DE EMPRESAS CON PERMISO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS 1 No DE EMPRESAS CON SOLICITUD DE RECISTRO SANITARIO 

No DE VEHICULOS CON CONDUCTORES V OPERARIOS CALIFICADOS SATISFACTORIAMENTE EN LA INSPECCJOJI.I/ No DE VEHicULOS INSPECCIONADOS CON PERMISO DE 

TRANSPORTE DE ALIMENTOS 

JUBJECTOR ALIMENTOS PROCESO PERMISO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS 
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SALUD 

PROCESO SALUBRIDAD E HICIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

MINIRERIO DI SALUD 
INVIMA 

SECRETARIA DE SALUD 

NOMBRE 

DESCRIPCION 

_j 

D 

D 

D 

1 
~ 

PLAN DIACCION 
(9UI VIAWILIIAN GISTION CAl) 

ACCIONQCAI 

ACCIONIS aACif OPPICI 

PIOCBJIMIINTOS 

' --' 

VERIFICAR CONDICIONES DE SALUBRIDAD E HIGIENE DE EQUIPOS, BIENES E INSTALACIONES LOCATIVAS Y PERSONAL INVOLUCRADO EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

METAS _:..· 

1. A 30 DE MARZO DE 2003 INTEGRAR Y CAPAOTAR EQUIPOS INTERINSTITUOONALES DE INSPECCION INVIMA-SECRET ARIA DE SALUD 

2 A 30 DE ABRIL DE 2003 CONTAR CON LOS PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS DE EVALUAOÓN INTEGRAL Y A MAYO 30 INICIAR SU IMPLEMENTACION 

3. A 30 DE MAYO LOGRAR QUE IOO'Ib DE LAS EMPRESAS AUMENTICIAS CREADAS Y REGISTRADAS CUENTEN CON VISITA INSPECTIVA INTEGRAL CON PROCRAMAOÓN 

AUTOMATICA 

4. A JUNIO 30 CUBRIR EL 20'!& DE EMPRESAS REGISTRADAS QUE PRESENTAN MAYORES RIESGOS CON VISITAS ·INSPECTIVAS OFICIOSAS. 

. . . _ . OBJETIVOS IN.TECiRALES DEL PROCESO ' . . 

1. CREAR TRABAJO CORPORATIVO ALREDEDOR DE LAS FUNCIONES DE VIGILANOA Y CONTROL SANITARIO. 

2 REALIZAR VERIFICACION SOBRE PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGRO Y CONTROL DE PUNTOS CRITICOS DE ALIMENTOS 

3. ADELANTAR DE OFIOO VIGILANOA.INSPECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES Y PERSONAL DENTRO DE ESTANDARES DE CALIDAD PREVIAMENTE ESTABLEaDOS 

4. UNIFICAR INSTRUMENTOS QUE EVALUEN INTEGRALMENTE IDONEIDAD Y COMPETENCIA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PARA GENERAR ALIMENTOS APTOS PARA 

CONSUMO HUMANO 

SUBSECTOR ALIMENTOS PROCESO SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOJ . 

... 



- ~· 
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. · . ' . ESTRATEGIA'INTEGRAL DEL PROCESO . 

l REALIZAR EN FORMA CONJUNTA VISITAS INTECRALES DE INSPECCION TANTO EN PRODUCTO COMO INSTALACIONES A TRAVES DE CONVENIO PARA TRABAJO EN 

EQUIPO SECRETARIA DE SALUD -INVIMA EN SECMENTOS CONSIDERADOS CRITICOS. 

2 CONTRATAR CON TERCEROS LA REALIZACIÓN DE VISITAS INSPECTIVAS QUE DESBORDAN LA CAPACIDAD INSTALADA DE INVIMA-SECRETARIA DE SALUD 

SUBSECTOR ALIMENTOS PROCESO SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
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~, . J. .! : . ; · t : ·: ! . ! ) . ¡ : i . i /· : !· · ,RESULTADOSINTEGRALEJ DEL PROCESO - · 

1. OPTIMIZACJON EN USO DE CAPACIDAD INSTALADA DE INSPECCION V VICILANCIA SANrTARIA V DE ALIMENTOS 

2 DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESCO EN CONSUMO DE AUMENTOS 

3. FOCALIZACIÓN DE ESFUERZOS EN SECTORES OUE REPRESENTAN MAVORRIESCO A LA SALUD 

4. INTECRACION DE CONCEPTOS TÉO•IICOS ALUSIVOS A ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN VISITA UNICA 

s. ESTANDARIZACION V HOMOLOGACIÓN DE CRrTERIOS DE EVALUACION 

6. REDUCCIÓN DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA V CONTRADICCIONES EN CONCEPTOS TÉCNICOS EN INSTALA ClONES V PRODUCTOS 

' .1 ¡,· ¡ 1 ' ¡ 1. ! ' f ' l ~ 1 1 •• ¡ 1 • 1 lt;DICADORES CLAVES. DEL PROCESO 

No TOTAL DE VISrT AS COMUNES 1 No TOTAL DE VISrT AS A EMPRESAS 

No DE VISrT AS CON CONCEPTO FAVORABLE 1 No DE VISrT AS REALIZADAS 

No TOTAL DE VISrT AS CON PROTOCOLO INTECRAL DE EVALUACIÓN 1 No TOTAL DE VISrT AS 

No TOTAL DE VISrT AS A SECTORES CRrriCOS 1 No TOTAL DE VISrT AS OFICIOSAS 

SUBSECTOR ALIMENTOS PROCESO SALUBRIDAD E HIGIENE EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTO$ 
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PROCESO PROCEDIMIENTO MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS O DE 
P-0003 SEGURIDAD 
P-0006 PR-0004 INVIMA 

PASO 
No 

1 

2 

3 

4 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Detecta violación a las normas en la visita 
inspectiva denuncia o queja presentada por 
cualquier persona 
Establece necesidad de aplicar una medida 
sanitaria de seguridad o preventiva, con base 
en la naturaleza del producto, el tipo de 
servicio, el hecho que origina la violación a 
las medidas sanitarias o en su incidencia 
sobre la salud individual o colectiva 
Si se comprueba plenamente que el hecho 
investigado no ha existido, se dicta auto que 
lo declare y cesa todo procedimiento contra 
el presunto infractor. Este auto se notifica 
personalmente al investigado 
Medidas sanitarias de seguridad: 
• Clausura temporal total o parcial 
• Suspensión total o parcial de trabajos o 

servicios 
• Congelación o suspensión temporal · de la 

venta o empleo de productos y objetos 
• Decomiso del producto 
Medidas sanitarias preventivas 
• Aislamiento de personas del proceso de 

elaboración 
• Vacunación de personas 
• Control de insectos u otra fauna nociva 

5 Levanta acta indicando· la dirección del sitio 
donde se practica la diligencia, nombres de 
los funcionarios intervinientes, circunstancias 
que originan la medida, la clase de medida 
que se impone e indica las normas sanitarias 
presuntamente violadas 

6 Notifica al infractor de los cargos que se le 
formulan 

7 Aplica la medida correspondiente 
8 Si los hechos materia del procedimiento 

sancionatorio, son consecutivos de delito los 
pone en conocimiento de la autoridad 
competente. 

21 de Octubre de 2002 PR0004 

ENTIDAD 

INVIMA 

RESPONSABLE 

Profesional o 
técnico 

especializado 
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9 Presenta descargos, aporta y solicita la 
practica de pruebas que considere EMPRESA 

pertinentes dentro de los diez (1 O) días INVESTIGADA 

hábiles siguientes a la notificación 
10 Realiza las pruebas que considere 

conducentes 
11 Califica la falta e impone sandones 

correspondientes de acuerdo a la calificadón 
12 Impone sandones mediante resolución 

motivada, dichas sandones pueden ser: 

' 1 • Amonestación 
• Multa (máximo 10.000 salarios mínimos Profesional o 

INVIMA técnico 
diarios) especializado 

• Decomiso 

• Suspensión de registro sanitario 

• Cancelación de registro. sanitario 
• Cierre temporal o definitivo de edificación 

o servicio · 
13 Notifica al investigado dentro de los 5 días 

) < .• hábiles siguientes a la expedidón 
~·· ~.--. . 14 Interpone recursos de reposición o apelación 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la EMPRESA 
INVESTIGADA 

notificación 
15 Aplica medida sancionatoria Profesional o 

INVIMA técnico 
16 . Archiva resoludón y documentos soporte especializado 

'1 

1 '¡ 

' 
1 1 
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Profesional O 
Técnico 

Especi atizado 

Detecta violación a las normas 
en la visita inspectiva o por 
denuncia o queja presentada 
por cualquier persona 

Establece necesidad de aplicar 
una medida sanitaria de 
seguridad o preventiva 

Dicta auto que lo declare y cesa 
todo procedimiento contra el 
presunto infractor 

Levanta acta con circunstancias 
que originan la medida, la clase 
de medida que se impone e 
indica las normas sanitarias 
presuntamente violadas 

Acta de visita 

Aplica 
correspondiente 

21 de Octubre de 2002 

FLUJOGRAMA 
Profesional O 

Técnico 
Especi atizado 

Si los hechos materia del 
procedimiento sancionatorio 
son consecutivos de delito los 
pone en conocimiento de la 
autoridad competente. 

Califica la falta e impone 
sanciones correspondientes 
de acuerdo a la calificación 

mediante 

Notifica al investigado dentro 
de los 5 dlas hábiles 
siguientes a la expedición 

Aplica medida sancionatoria 

PR0004 

Empresa 
Investigada 

Presenta descargos, aporta y 
solicita la practica de pruebas 
que considere pertinentes 

Interpone recursos de 
reposición o apelación 

Página 3 de 3 
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PROCESO PROCEDIMIENTO EXPEDICION O RENOVACION DE 

P-0004 REGISTRO SANITARIO 
PR-0005 CAE E INVIMA 

PASO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD 

No 

1 Entrega al usuario formulario y lista de 
CAE 

documentos requeridos 
2 Diligencia formulario y presenta toda la 

documentación correspondiente para realizar 
el trámite 

3 Realiza chequeo de documentación para 
verificar exactitud y soporte de requisitos. Si 
no cumple devuelve documentación al 
usuario 

4 Verifica en el sistema existencia y 
representación legal del interesado o registro 

CAE 
mercantil 

5 Radica documentación 
6 Imprime resolución de registro sanitario 
7 Notifica al usuario la resolución 
6 Envía documentación a INVIMA al área de 

Estudio Técnico y Legal de expedientes 
7 Realiza estudio técnico y legal del 

expediente. Si aprueban documentación salta 
a paso 12 INVIMA 

8 Dicta Auto Técnico y/o legal 
9 Notifica Auto al usuario 
10 Tiene 10 días hábiles para presentar 

resp_uesta 
11 Si el usuario no presenta respuesta el 

registro queda suspendido,. se da aviso al 
titular, dicha suspensión se mantiene hasta 
que allegue respuesta 

INVIMA 
12 Si responde dentro de los términos, se ratifica 

el registro sanitario 
13 Envía ratificaCión o suspensión del registro 

sanitario al CAE y archiva soportes 
14 Archiva documentación en expediente y da 

CAE 
terminación al tramite en el sistema 

Documentación que debe presentar el usuario: 
- Formulario único de solicitud 
- copia al carbón del recibo de pago realizado en BANCAFE 

RESPONSABLE 

Atención al 
Usuario 

Usuario 

Atención al 
usuario 

Profesional 
Especializado o 

Universitario 

Usuario 

Profesional 
Especializado o 

Universitario 

Atención al 
usuario 

- formulario único de solicitud registro . sanitario automático de alimentos 
expedición y renovación 

21 de Octubre de 2002 PR-0005 Página 1 de 2 
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Atención 

Usuario 

Entrega al uslaio fonrulario y 
lista de docur1'lEinlos 
requeridos 

usuaio la 

Envla documentaci6n . a 
INVJMA. al área de Estucio 
Técnico y Legal de 
exped'IE!rdes 

21 de Octubre de 2001 

FLUJO GRAMA 
Usuario 

Diligencia formulario y 
presenta toda la 
doa.mentación 
correspondiente para 
realiza- el trá-nite 

1 

·-·-·-·------------------------------J 

PR-0005 

SI 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

Realiza estudio técnico y legal 
del expediente 

Suspende Registro Sanitario, 
se da aviso al titular, dicha 
suspensión se mantiene hasta 
que allegue respuesta 

Ratifica el registro sanitario 

Envía ratificación o suspensión 
del registro sanitario al CAE y 
archiva soportes 
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PROCESO PROCEDIMIENTO · CONTROL INTEGRAL A PRODUCCION DE 
P-0004 · ALIMENTOS 
P-000 PR-0006 INVIMA 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Programa visita periódica para verificar y 
garantizar el cumplimiento de las condiciones 

Subdirector de sanitariasy de la BPM Departamento 

2 Asigna cronológica y sistemáticamente a 
profesional o técnico responsable de la visita 

.. , · 3 Realiza visita de inspección a planta 
productora de alimentos empleando un 
formato predeterminado, con el cual se 
evalúan los siguientes aspectos: 
}> Edificación e instalaciones 
};> Equipos y utensilios 
};> Personal manipulador de alimentos 
};> Materias primas e insumes 
};> Control de calidad 
};> Plan de saneamiento 

r )!-
\ 

};> Condiciones de transporte 
}> Almacenamiento 
};> Registros sanitarios 
~ Aprobación de empaques y rotulados 
};> Verificación de pesas y medidas 

4 Evalúa si es necesario tomar muestras de INVIMA 
alguno o algunos de los procesos que se 
realizan en la empresa productora de Profesional o 

alimentos 
técnico 

especializado 

5 Toma muestras las cuales remite a 
· laboratorio para análisis 

6 Levanta acta de toma de muestras 
7 Levanta Acta de visita en la cual se 

consignan las condiciones sanitarias y de las 
BPM del establecimiento objeto de la 
inspección 

8 Emite concepto favorable o desfavorable 
9 Si no cumple aplicar procedimiento medidas ' 

sanitarias preventivas o de seg_uridad 
10 Si cumple parcialmente se procede a 

consignar en el Acta las exigencias 
. necesarias y se concede un plazo no mayor 
de treinta días 

11 Efectúa visita de verificación de cumplimiento 
de requerimientos solicitados (vuelve al paso 
3) 

21 de Octubre de 2002 PR0006 Página 1 de 3 
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12 Entrega copia del acta de visita de 

' l 
condiciones sanitarias y de BPM al 
representante legal de la empresa Profesional o 

técnico 

13 Realiza informe de visitas realizadas y especializado 

l 
entrega al subdirector del departamento INVIMA 

correspondiente 
14 Transfiere Acta de visita al departamento 

encargado de los procedimientos Subdirector de 

sancionatorios o al archivo según sea el caso 
Departamento 

·~ ., l 

1 1 

1 1 
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Subdirector De 
Departamento 

Programa visita periódica 
para verificar y garantizar 
el cumplimiento de las 
condiciones sanitarias y 
de la BPM 

Asigna cronológica y 
sistemáticamente a 
profesional o técnico 
responsable de la visita 

21 de Octubre de 2002 

Profesional O 
Tecnico 

Realiza visita de 
Inspección a planta 
productora de alimentos 
empleando un formato 
predeterminado 

Toma muestras las cuales 
remite a laboratorio para 
análisis 

FLUJO GRAMA 

Profesional O 
Tecnico 

Profesional O 
Tecnico 

Entrega copia del acta de 
./-:...._--r-1~ visita de condiciones 

sanitarias y de BPM al 
representante legal de la 
empresa 

Aplica procedimiento 
medidas sanitarias 
preventivas o de seguridad 

Consigna en el Acta las 
exigencias necesarias y se 
concede un plazo no mayor 
de treinta dias 

Efectúa visita de verificación 
de cumplimiento de 
requerimientos solicitados 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PR0006 

Realiza Informe de visitas 
realizadas y entrega al 
subdirector del 
departamento 

Subdirector De 
Departamento 

Transfiere Acta de visita al 
departamento encargado 
de los procedimientos 
sanclonatorlos o· al archivo 
según sea el caso 
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PROCESO PROCEDIMIENTO MODIFICACION DE REGISTRO SANITARIO 
P-0004 PR-0007 CAE E INVIMA 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE 
No 

1 Entrega al usuario formulario y lista de CAE Atención al 

documentos requeridos usuario 

2 Diligencia formulario y presenta toda la 
documentación correspondiente para realizar Usuario 

el trámite 
3 Realiza chequeo de documentación para 

' 1 verificar exactitud y soporte de requisitos. Si 
no devuelve documentación al usuario CAE Atención al 

4 Radica documentación usuario 

5 Envía documentación a INVIMA al área de 
Estudio Técnico y Legal de expedientes 

6 Realiza ·estudio técnico y legal del 
expediente. Si aprueban documentación salta Profesional 

a paso 11 INVIMA Especializado o 

7 Dicta Auto Técnico y/o legal 
Universitario 

8 Notifica Auto al usuario 
9 Tiene 10 días hábiles para presentar 

Usuario 
respuesta 

10 Si el usuario no presenta respuesta la 
modificación del Registro Sanitario queda 

1 
suspendida, se da aviso al titular, dicha 
suspensión se mantiene hasta que allegue Profesional 

INVIMA Especializado o 
. respuesta U niversítario 

11 Impresión de resolución de Modificación 
12 Envía resolución de Modificación del registro 

sanitario al CAE y archiva soportes 
13 Notifica al usuario la Resolución de 

Modificación CAE Atención al 

14 Archiva documentación en expediente y da Usuario 

terminación al trarrute en el sistema 

Documentación que debe presentar el usuario: 
- Oficio de solicitud · 
- Copia al carbón del recibo de pago realizado en BANCAFE 
- Fotocopia del registra sanitario del producto objeto dela modificación 
- nuevas especificaciones del producto · 
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Atención 

Usuario 

Entrega al usuario formulario y 
liSta de documentos 
requeridos 

Radica documentación 

FLUJOGRAMA 

Usuario 

Diligencia formulario y 
presenta toda la 
documentación 
correspondiente para 
realizar el trámite 

Usuario recibe resolución de 
'--------.t Modificación de Registro 

Sanitario 

21 de Octubre de 2002 PR0007 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

La modificación del Registro 
Sanitario queda suspendida, 
se da aviso al titular, dicha 
suspensión se mantiene hasta 
que allegue respuesta 

Envfa resolución de 
Modificación del registro 

al CAE y archiva 

Página 2 de 2 
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PROCESO PROCEDIMIENTO OTORGAMIENTO PERMISO TRANSPORTE 

P-0005 DE ALIMENTOS 
PR-0008 CAE E INVIMA 

PASO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
No ·-

1 Entrega al usuario formulario y lista de 
documentos requeridos 

2 Diligencia formulario y presenta toda la 
documentación correspondiente para realizar 
el trámite 

3 Realiza chequeo de documentación para 
verificar exactitud y soporte de requisitos. Si 
no cumple devuelve documentación al 
usuario 

4 Radica y asigna automática y 
cronológicamente responsable para la visita y 
devuelve documentación 

5 Informa al usuario la fecha de revisión del 
parque automotor 

6 Envía reporte de solicitud aiiNVIMA 
7 Realiza la inspección del parque automotor 

empleando el Acta· de Inspección de 
vehículos Transportadores de Alimentos y 
verifica la documentación 

8 Emite concepto técnico de las condiciones de 
los vehículos, si el concepto es aprobatorio 
notifica al solicitante dando copia del Acta. Si 
el concepto es desfavorable parcial solicita al 
usuario cumplir con recomendaciones y 
requerimientos 

9 Envía copia del Acta de Inspección de 
vehículos Transportadores de Alimentos al 
CAE 

10 Registra en el sistema datos de licencias 
otorgadas 

11 Envía notificación anual al usuario sobre el 
requerimiento de renovación antes del 
vencimiento de la licencia 

12 Archiva documentación y da terminación al 
tramite en el sistema 

Documentación que debe presentar el usuario 
Formulario único de solicitud 
Fotocopia de la carta de propiedad del vehículo 
Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

21 de Octubre de 2002 PR0008 

ENTIDAD 

CAE 

CAE 

HOSPITAL 
ASIGANADO 

CAE 

RESPONSABLE 

Atención al 
Usuario 

Usuario 

Atención al 
Usuario 

Profesional o 
técnico 

especializado 

Atención al 
Usuario . 

Página 1 de 3 
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Curso de manejo higiénico de alimentos 
Coprológico y frotis de garganta con cultivo del operario 

. 1 

'' l 
", 

l 
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Atención 

Usuario 

Entrega al usuario formulario y 
lista de documentos 
requeridos 

Radica y asigna automática y 
cronoiógicamente responsable 
para la visita 

Envla reporte de 
Hospital asignado 

FLUJOGRAMA 
Usuario 

Diligencia formulario y 
presenta toda la 
documentación 
correspondiente para 
realizar el trámite 

Cumple 
recomendaciones 
requerimientos 

Profesional 
Especializado O 

Universitario 

Reafiza la inspección del 
parque automotor empleando 
el Acta de Inspección de 
vehlculos Transportadores de 
Alimentos 

Acta de Inspección de 
vehículos Transportadores 
de Alimentos 

Notifica al usuario 
entregando copia del Acta 
de Inspección 

Envla copia del Acta de 
Inspección de vehlculos 
Transportadores de Alimentos 
aiCAE 

datos 1+---------------------...J 

Envla notificación anual al 
usuario sobre el requerimiento 
de renovación antes del 
vencimiento de la licencia 

FIN 
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RESUMEN EJECUTIVO ORIENTADO A PROPUESTAS DE REFORMA lEGAl DENTRO 
COMERCIO -SUBSECTOR COMERCIO Al OETAl 

PROCESO: APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 
Autorización en horarios adicionales (5307), comunicación a las oficinas de 
planeaclón (S369), concepto técnico de bomberos (5032), publicidad exterior (5173), 
concepto sanitario (3016), uso de antejardines (5371), emisión de ruido (5170) y 
concepto de uso del suelo (5377): · 

En este proceso la estrategia legislativa debe encaminarse bajo aspectos funcionales 
y de competencia, dada la diversidad de actores públicos que Involucra. 

En efecto, a nivel local Incluye al CONCEJO DE BOGOTA, a la ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTA, SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL; SECRETARIA DE HACIENDA, 
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL; ALCALDÍAS LOCALES; DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
CATASTRO DISTRITAL, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- y DEPARTAMENTO 

. ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Así, aote la multiplicidad de actores, se producen Acuerdos, Decretos Distritales y 
Resoluciones que en desarrollo. de la legislación general, establecen competencias y 
reglamentos particulares que inciden negativamente en la dinámica de los trámites. 

Como es obvio, a nivel nacional la legislaciÓn deviene del CONGRESO DE LA 
REPUBUCA y del Ejecutivo, éste último principalmente a través del ejercicio 
reglamentario. 

Concurren en estos trámites normas de diversas materias y de operación jurídica 
ejercida por diversas instancias y entidades, por ejemplo: i) en materia tributaria se 
encuentra la Ley 223 DE 1995, el Estatuto Tributario Dlstrital. el Acuerdo 52 de 2001: 
ii) en cuanto a la creación del establecimiento de comercio como tal, los requisitos 
reiterados del Código de Comercio y las normas que lo desarrollan y reglamentan; 111) 
solicitud de concepto de uso del suelo -Ley 232 de 1995, Decreto 1504 de 1998 
Ministerio de Desarrollo de Económico, Decreto 1052 de 1998, Decreto 89 de 2001, 
Acuerdo 06 de 1990, Decreto Distrito! 619 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial
; lv) publicidad visual exterior, Ley 9 de 1989, Ley 140 de 1994. Ley 388 de 1997, 
Decreto Distrital 959 de 2000 que compila los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000; v) 
permisos para emisiones de ruido, Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan, 
parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,74, 75 y 76 del Decreto Ley 
2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 1149 de la ley 9 de 1979; y la ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contarriinaclón atmosférica y 
la protección de la calidad del aire; Decretos Distritales 2 de 1982; resoluciones 8321 
de 1983 del Ministerio de Salud; Resolución 184 de 1999 de la Secretaría de 
Gobierno Distrital; Resolución 8321 de 1983 del DAMA Resolución 185 de 1999 del 
DAfv\A. vi) permiso de ocupación temporal de antejardines, ley 9 de 1989, Decretos 
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Distritales 1421 de 1993, Decreto 1504 de 1998 Ministerio de Desarrollo de 
Económico; 619 de 2000, 290 de 1999 v 1120 de 2000; Acuerdos Distritales 6 de 
1990 v 9 de 1997; vil) concepto técnico de bomberos. Ley 232 de 1996, Ley 322 de 
1996, Decreto 69 de 1999, Decreto 222 de 1999. Decreto 1561 de 1979, Acuerdos 
11, 22 V 27 de 1998. 

En los térmlnc;>~ en que se observa, no solo la producción de normas presenta 
abundancia en su expedición, en algunos casos aparecen ademós de las entidades 
operadoras ya mencionadas. las Alcaldías locales y las Unidades del Cuerpo de 
Bomberos. 

En el mismo tema el Decreto 2150 de 1995, supresión de trámites. también incide y, 
en la misma forma. habrán de incidir el Proyecto de Ley de Racionalización de 
Trámites y el Proyecto de Código de Policía del Distrito, a los cuales se hizo referencia 
en la parte general. 

No obstante, teniendo en cuenta que el programa de simplificación de trámites es de 
· orden nacional. debe considerarse que los trámites específicos referenciados, son 
objeto de reglamentaciones especiales de acuerdo con la jurisdicción territorial. razón 
por la cual no es conveniente su unificación, pero si el señalamiento de una política 
general que fije la competencia única para la inspección y vigilancia del cumplimiento 
del ordenamiento jurídico en esta materia. 

Cabe observar, que tanto el proyecto 069 en trámite en el Congreso de la República 
como el proyecto de Código de Policía del Distrito, utilizan verbos tales como 

. "cumplimiento" y "comportamiento", que en manera alguna pueden seguir siendo 
interpretados por las autoridades ejecutoras. como requisitos que deben exigirse 
para la constitución, legalización y funcionamiento de establecimientos abiertos al 
público. 

Se propone. entonces y en lo pertinente. la misma estrategia -legislativa formulada 
para el Subsector Salud, con un ingrediente adicional consistente en la 
necesidad de formular modificaciones al Interior de las estructuras de las instancias y 
entidades de cada localidad, armonizando sus actividades en cada tema específico. 
de acuerdo con los resultados que se obtengan en el mapeo global. 

En la misma forma, es Indispensable tener en cuenta que frente a los trámites 
referidos al momento de esta formulación. la dinámica legislativa existe tiene interés 
expreso tanto del Congreso de la República con el Proyecto de Ley 069 como el 
Proyecto de Código de Policía del Distrito Capital, frente a muchos de los temas que 
se trotan en este Capítulo, con la relevancia que uno y otro tienen a nivel nacional. 

La cobertura de las entidades que participan en estos trámites permiten establecer 
que por el número de establecimientos no es posible un seguimiento absoluto y se 
propone que las entidades e instancias aseguren sus funciones en forma selectiva y 
simultáneamente se proyecten actividades con empresas privadas especializadas 
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que mediante la gerencia externa colaboren en la vigilancia de las actividades 
referidas, con la salvedad de que el régimen de correctivos no podrá trasladarse. 

Inscripción en el régimen simplificado de impuesto (5374) 

En este caso no se propone reforma legislativa alguna. por cuanto estas normas se 
catalogan como normas de orden público económico, no susceptibles de ser llevadas 
al CAE mediante la adopción de un proceso. Adicionalmente, estas reformas no se 
consideran convenientes, en la medida en que el país ha contado con tres reformas 
tributariaas a lo largo de tres años, en consecuencia, una nueva reforma contribuiría 
en la explosión legislativa. 

Vías para obtener los ajustes lega les: 

A través del Congreso de la República, dentro del Proyecto de ley 069 que está en 
curso para la simplificación de trámites, o aquellos Proyectos que se Integren a este o 
elaboren posteriormente, en orden a suprimir trámites y requisitos repetitivos y 

· superfluos, así como armonizar las facultades de Inspección y vigilancia en los niveles 
nacional, departamental, Distrito! y municipal. 

Bajo facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República de acuerdo 
con lo establecido en el ordinal 1 O del artículo 150 de la Constitución Política. que lo 
reviste de autoridad para expedir decretos, con el objeto de suprimir, reformar y 
compilar las normas y establecer procesos. procedimientos y trámites uniformes en 
toda la República. 

A través del Ejecutivo, en ejercicio de las facultades constitucionales de que trata el 
numeral 2. del artículo 150 de la Constitución Política. en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral l. del artículo 200 ibídem, expida y · adopte un estatuto 
nacional unificador de los criterios interpretativos de la abundante· legislación 
existente, con el objeto de sistematizar, Incorporar y armonizar en un solo cuerpo 
jurídico, así como . las facultades y funciones de control, inspección y vigilancia 
asignadas a las Secretarías de Salud Departamentales, Departamento Administrativo 
(Ministerio de Salud) Distritales y Municipales, Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente -DAMA- (Ministerio del Medio Ambiente), eliminando normas 
repetidas o superfluas. 

El Ministerio de Desarrollo Económico podría expedir un decreto reglamentario en el 
que se contemple de manera unificada lo relativo a la creación de un sistema único 
nacional de creación y funcionamiento de establecimientos de comercio. 

Mediante la expedición de una ley del Congreso de la República, en la cual se 
contemple un único sistema de creación, constitución, legalización, registro,; régimen 
básico de obligaciones y deberes, sistema único de vigilancia, control e intervención 
para establecimientos de comercio. 
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Finalmente, en desarrollo de las normas que orientan el manejo de tecnologías, 
establecer. con el concurso del Ministerio del Interior y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. sistemas que permitan el cumplimiento de 
labores de las instancias y entidades públicas a través de ventanillas y formatos 
únicos que centralicen y, al mismo tiempo, desconcentren funciones mediante vfas 
Informáticas. Estas actividades pueden proyectarse tanto a nivel nacional como a 
nivel local. según las circunstancias lo aconsejen. 
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PROPUESTA lEGAl PARA El SECTOR COMERCIO -SUBSECTOR COMERCIO Al DETAl· 

La ley 232 de 1995 vigente y en concordancia con el Decreto 2150 de 1995, regula lo 
atinente a requisitos que deben exigir las autoridades para autorizar el 
funcionamiento de establecimientos de comercio, así: 

"Artículo 1 o.- Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de 
funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales 
definidos en el artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su 
actividad si ya la estwieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de 
requisito alguno, que no estén expresamente ordenado por el legislador. 

"Artículo 2o.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior. es 
obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos 
abiertos al público reúnan los siguientes requisitos: 

"a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, Intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 
competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán 
solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de 
planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrltal 
respectiva; 

"b) Cumplir con las condiciones son/torios descritas por la Ley 9. de 1979 
y demás normas vigentes sobre la materia; 

"e) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras 
musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los 
comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias; 

"d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la 
respectiva jurisdicción; 

"e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o, quien haga sus 
veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del 
establecimiento. 

"Artículo 3o.- En cualquier tiempo las autoridades policivas podrón verificar 
el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el a.rtículo anterior. 

"Artículo 4o.- El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba 
la delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del 
Código Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los 
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requisitos previstos en el Artfculo 2o. de esto Ley, de la siguiente manera; 
( ... )". 

En los términos expuestos, la ley se refiere al cumplimiento general de las normas y 
condiciones orientadas en forma espedfica dejando abierta la posibilidad al 
empresario de solicitar. si lo considera necesario, los conceptos que expide cada 
entidad en relación con los asuntos de su competencia. 

En el artículo segundo se expresó "es obligatorio paro el ejercicio del comercio que 
los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos·: de suerte 
que como el mismo texto lo describe, no son requisitos que se exijan previamente a 
la apertura ya que deben cumplirlos todos los establecimientos abiertos al público, 
premisa que se deduce del verbo conjugado "abiertos" como acción identificada en la 
norma. 

En consecuencia, para la creac1on y funcionamiento de un establecimiento de 
comercio no es necesario obtener de las autoridades los conceptos de uso de suelo, 
de bomberos. o cualquier manifestación administrativa sobre horarios de 
funcionamiento, destinación del establecimiento o su localización, comoquiera que la 
norma se refiere al cumplimiento en términos de obligación de los comerciantes, 
quedando sujetos a la posterior, permanente y continuada vigilancia y control de los 
autoridades policivas competentes. y no a la acreditación previa del cumplimiento de 
tales obligaciones mediante la solicitud de concepto alguno. 

Significa lo anterior que la actuación de la administración distrital debe estar mas 
. orientada a fortalecer la vigilancia administrativa que a lo producción de normas que 
rijan esta materia. en consideración a que las actividades que se comprenden en 
este sector han sido decantadas bajo el principio de confianza legítima. 

Autorización en horarios adicionales (5307). 

El Proyecto de Código de Polida del Distrito lo concibe dentro de los 
comportamientos que favorecen la seguridad de las personas, previniendo riesgos 
contra su integridad física y moral. su salud y su tranquilidad; efecto para el cual 
establece la norma el respeto a los horarios establecidos por los sitios públicos o 
abiertos al público y los horarios establecidos por el Gobierno Distrito! para la 
recreación y actividades nocturnas. En la misma forma, se refiere a los horarios 
establecidos para la recreación y actividades nocturnas en cuanto a bebidas 
embriagantes y expendio de medicamentos y productos farmacéuticos. 

Actualmente, en materia de horarios adicionales, hay que preci~ar que se requiere el 
concepto previo del Alcalde Local y la Secretaría de Gobierno extiende la autorización 
correspondiente. 

La propuesta del Programa de Simplificación de Trámites está orientada a que se 
elimine la participación de la Secretarfa de Gobierno en el trámite y que tales 
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autorizaciones se efectúen por las alcaldías locales, con fundamento en una 
reglamentación general · que en esta materia expida el Alcalde Mayor, 
específicamente en los renglones que hacen relación a la salud, seguridad y 
capacidad de las personas extendida a todas las actividades de este tipo que se 
desarrollen en establecimientos abiertos al público. 

Con lo anterior se conjura la atomización de la reglamentación existente, advirtiendo 
que es oportuna la armonización de las disposiciones anteriormente descritas con el 
proyecto de Código de Policía del Distrito Capital, actualmente en curso ante el 
Concejo de Bogotá. 

En cuanto a las actividades de los demás sectores. como es el caso, de tenderos y 
superetes la reglamentación puede resultar menos estricta. 

Actualmente la base fundamental de este trámite está contenida en la Cartilla No. 6 
del Manual del Ciudadano Público, Secretaría de Gobierno en Abril de 2000 aPermisos 
para usos temporales de Espacio Público". Se deben anexar los documentos exigidos 
en la Ley 232 de 1995, por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos comerciales. 

Así las cosas, en este trámite no existe proposición de reforma legal, ya que su 
concepción esta ligada a las particulares circunstancias de orden público, seguridad y 
salubridad de cada departamento, distrito y municipio. 

Comunicación a las oficinas de planeación (5369) 

Esta norma en la práctica no se está cumpliendo y su importancia resulta básica, en 
cuanto el Código de Policía de Bogotá, lo conseNa como requisito al establecer que 
los establecimientos industriales y comerciales. deben cumplir las normas referidas al 
POT, en ningún caso ocupar el espacio público. 

Para procurar el cumplimiento de la norma dispone el mencionado Proyecto que 
dentro de los 15 días siguientes a la apertura de un establecimiento, su propietario 
o administrador deberá comunicar tal hecho al DAPD; circunstancias que podrán 
verificar las autoridades policivas en cualquier tiempo y su inobseNancia dará lugar a 
la aplicación de medidas correctivas. 

Dentro del marco del Programa de Simplificación de Trámites se propone que s'urtida 
la apertura del establecimiento, se comunique oficiosamente, desde el CAE este 
evento al DAPD. 

El Provecto de Ley de racionalización de Trámites en curso en el Congreso de la 
República propone eliminar este Concepto, solicitud que es aconsejable apoyar en 
los términos v procesos propuestos a través de este programa. 

Concepto técnico de bomberos (5032) 
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Esta actividad es preventiva y no debe exigirse este requisito para la apertura de 
establecimientos de comercio, no obstante debe hacer parte de planes concretos de 
vigilancia. Sobre el tema no existe disposición expresamente aplicable; se observa 
contradicción entre el Acuerdo 22 de 1998, el Decreto Ley 21 SO de 1995 y la Ley 232 
de 1995, textos que en su contenido no Imponen el requisito del Concepto Técnico de 
Bomberos, en ese sentido es aconsejable abolir el tr{ omite legalmente. 

A su vez, el proyecto de Código de Policía del Distrito no se ocupa expresamente del 
tema, salvo en materia del comportamiento de las personas comerciantes en los 
plazas de mercado y galerías comerciales, ordenando que éstas deben permitir la 
entrada al local, puesto o bodega a las autoridades de Policía, los Bomberos 
Oficiales y los funcionarios de la administración y de las empresas prestadoras de los 
servicios públicos, con fines de inspección de las instalaciones o servicios, para 
efectos de seguridad, higiene, reparaciones, control de pesos medidas y precios y 
para el buen funcionamiento en general de la plaza de mercado o galería comercial. 

A su vez, el Proyecto de Ley en el Congreso propone abolir definitivamente el 
Concepto del Cuerpo de Bomberos. que se reitera. no tiene norma legal que lo 
consagre. 

Publicidad exterior (5173) 

En estos casos el procedimiento actual indica que se debe solicitar licencia ante el 
DAMA para la ubicación de publicidad visual exterior en los locales comerciales . Este 

. trámite resulta de carácter especial. porque sólo se exige cuando se pretende superar 
las medidas corrientes permitidas. En este aspecto se considera que las medidas 
existentes son apropiadas pero su aplicación práctico debe estar sujeta a uno mayor 
vigilancia. 

El Código de Policía en proyecto realizo una definición técnica de la publicidad 
exterior visual, y menciona que la proliferación de avisos contamina y afecta el 
paisaje y el espacio público, degrada el ambiente y perturba la vida ciudadana. 
Busca igualmente la defensa del idioma y las buenas costumbres; orientado a la 
búsqueda de comportamientos que eviten la contaminación visual del medio 
ambiente. 

Las medidas de policía propuestas establecen el retiro o desmonte de la publicidad, 
extendiendo la responsabilidad a los propietarios e inclusive a quienes la elaboran y 
a los dueños de los inmuebles. 

Es conveniente revisar la legislación ambiental para alcanzar la unificación de una 
visita inspectiva en la que se verifique todos y cada uno de los aspectos sanitarios, 
de salubridad. de seguridad y contaminación ambiental, para lo cual es posible 
otorgar la competencia de control y vigilancia en una sola autoridad como las 
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Secretarías de Salud, sin que ello Implique el traslado de la competencia 
sancionatoria que por naturaleza ostente cada entidad. 

Concepto sanitario (3016) 

la base de datos de la Función Pública define que en este trámite se verifica el 
cumplimiento de las condiciones técnicas sanitarias de higiene y dotación de los 
establecimientos abiertos al público sin consideración a la actividad desarrollada. 

El trámite se efectúa a través de una solicitud de concepto y, según el caso, realizar 
el curso de manipulación de alimentos en el Hospital o CAMI más cercano. 

El Código de Policía en curso, en términos generales exige que se cumplan las 
condiciones sanitarias v ambientales exigidas por la ley y los reglamentos. 

En este aspecto se sugiere la reforma legislativa para revestir a la Secretaría de 
Gobierno de la Alcaldía Mayor. mediante la contratación externa con fundamento en 
la lev 80 de 1993, de facultades plenas de inspección, vigilancia y control, con la 
obligación de notificar irregularidades a las autoridades pertinentes. a fin de que 
dentro del debido proceso impongan las sanciones de ley. 

Con lo anterior se descargan las funciones inspectivas de la Secretaría de Salud, en la 
medida en que esta visita se circunscribe a la verificación de instalaciones locativas 
en cumplimiento de parámetros de fácil apreciación y que no conllevan estudios ni 
análisis de magnitud. 

Uso de antejardines (5371) 

la aplicación de este trámite es restrictivo a ciertos sectores del Distrito, frente al 
cual se hizo alusión en el informe final presentado. Es preciso tener en cuenta que el 
Provecto de Código dispone que ninguna parte del espacio público podrá ser 
ocupada. 

En este trámite es corweniente reformar a nivel de competencia jurídica las facultades 
que el Ministerio de Desarrollo le otorgó a las Oficinas de Planeación Distritales o la 
entidad que haga sus veces a nivel local, en el sentido de despojarlas de esta 
competencia, ya que su función no es ejecutora sino planificadora. para trasladar la 
facultad de otorgar licencia de ocupación del espacio público al IDU en el cciso del 
Distrito Capital v a la entidad que haga sus veces a nivel departamental o local, 
modiñcando para tal fin y en concordancia con la propuesta legal establecida para el 
sector construcción, el decreto 1504 de 1998. 

Emisión de ruido (5170) 

Las emisiones de ruido están constituidas por la autorización que mediante acto 
administrativo otorga el DAMA a una persona natural o jurídica. pública o privada. 
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para que realice actividades o ejecute obras y trabajos generadores de ruido que 
superen los estándares de presión sonoro vigentes, o que deban ejecutarse en 
horarios distintos de los establecidos por los reglamentos. 

Notificada y ejecutoriada la resolución correspondiente se remite a la Subdirección 
Ambiental Sectorial para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidos. 
Este permiso tiene vigencia por el tiempo de duración de 1a actividad o trabajo 
correspondiente. 

El término se Indico en el acto de otorgamiento, y procede para la celebración de 
actos culturales, polfticos o religiosos; la realización de espectáculos públicos o la 
ejecución de trabajos u obras que adelanten las entidades públicos o los particulares. 

El otorgamiento del permiso se hará en el mismo acto que autorice lo actividad 
generadora del ruido y en él se establecerán las condiciones y términos en que. el 
permiso se concede. No podrá concederse permiso para lo realización de actividades 
que emitan ruido al medio ambiente en los sectores de tranquilidad y silencio como 
áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías. bibliotecas. sanatorios y 
hogares geriátricos o para ancianos, salvo para la construcción de obras. 

El proyecto de código de policía somete el ejercicio de arte, oficio o actividad de 
índole doméstico a los niveles ·de ruido admisibles. según los horarios y condiciones 
establecidos en la ley, los reglamentos y los normas distritales. 

Frente a este trámite no se recomiendo realizar ningún ajuste legal, debido o la 
relativa reciente creación de las normas ambientales, que hasta el momento se 
encuentran en proceso de depuración y afianzamiento. 

Concepto de uso del suelo (5377): 

Este trámite se encuentra ligado a la comunicación de la apertura del establecimiento 
al Departamento Administrativo de Planeación Distrito!, y está siendo eliminado en el 
Proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, mientras el Proyecto de 
Código de Policía del Distrito lo conservo, razón por lo cual es aconsejable que lo 
norma del Distrito Capital se elimine, por estar en contravía de la nacional y generar 
conHictos normativos 

En efecto, dentro de los Comportamientos que favorecen la libertad de industria y 
comercio, los propietarios, tenedores o administradores de los establecimientos 
industriales, comerciales. o de otra naturaleza, abiertos o RO al público, deben 
observar. entre otros. los siguientes comportamientos: 

\ 
~.&.·::t Cumplir todas las normas referentes al uso del suelo de acuerdo con el Plan de 
..,.w- Ordenamiento Territorial, intensidad auditiva. horario, .ubicación. publicidad exterior 

visual y destinación, expedidas por las autoridades distritales. 
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Como se observa, el proyecto de Código supone un cumplimiento más orientado al 
POT, pero sin restringirlo a conceptos previos que en la actualidad surten 
onerosamente las Curadurías establecidas en el Distrito Capital. 

Sobre este punto se puede concluir que todos los trámites relacionados conservan 
vigencia dada su Importancia para la seguridad y ordenamiento de estas actividades 
en el Distrito: de allí que se proponga revisar la fuente normativa, incluidos los fines 
que pretenden, cada uno dentro de sus competencias, el Congreso de la República, el 
Concejo de Bogotó y la Alcaldía Nlayor, dado el tratamiento diferente que se impone 
a dichos trómltes y la proliferación normativa al respecto. 

Queda claro que las legislaciones en curso optan por medidas de policía que se 
restringen como medidas previas y, por lo tanto, estas funciones se pueden llevar a 
cabo mediante la presentación de documentos al CAE, inclusive desde la apertura del 
establecimiento, y posteriormente las entidades Involucradas en el trómite, asumen 
sus competencias propias en materia administrativa y policiva: 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA; SECRETARIA DE 
GOBIERNO DISTRrTAL; SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL; ALCALDÍAS LOCALES; 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL; DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

La cobertura de las entidades que participan en estos trómites permiten establecer 
que por el número de establecimientos no es posible un seguimiento absoluto y se 

. propone que las entidades e Instancias aseguren sus funciones en forma selectiva y 
simultóneamente se proyecten actividades con empresas privadas especializadas 
que mediante la gerencia externa colaboren en la vigilancia de las actividades 
referidas, con la salvedad de que el régimen de correctivos no podrá trasladarse. 

Finalmente, la Propuesta del Programa de orienta a INCENTIVAR LA NORMALIZACION 
DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y CREAR CULTURA EMPRESARIAL EN LA 
ACTMDAD MERCANTIL. 

En este sentido el Programa armonizaría la actividad comercial con principios de 
conservación, seguridad, salubridad y desarrollo urbanístico; permitirle al sector 
empresarial planear y obtener asesoría previa a la puesta en marcha, de los 
establecimientos, en temas de competencia, mercadeo, ventas y optimización de 
recursos. En la misma forma, concebir esquemas que guíen la gestión de los 
establecimientos en ordena la naturaleza de la actividad, condiciones del entorno y 
observar las reglas relacionadas con el bien común. 

En la misma forma se pretende incrementar la operación efectiva y rentable de los 
negocios a través de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los 
empresarios y establecer alianzas estratégicas entre las instancias y entidades del 
Distrito propendiendo por una actividad comercial progresista a través de 
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mecanismos que aseguren el cumplimiento de las funciones administrativas y 
policivas que sean requeridas para el cabal cumplimiento de las normas y actividades 
que vinculan en forma constante a los establecimientos con el Distrito Capital. 
Estructurar procesos transversales que articulen tanto entes públicos como privados 
relacionados con el sector mercantil. 

Pago de derechos de ejecución pública de obras musicales 

Este constituye un trámite de ineludible cumplimiento y hay consenso en las normas 
actualmente aplicables e Inclusive dentro de las normas que están en proyecto. 

En este caso se ha venido planteando un Convenio con SAYCO-ASINPRO paro efectuar 
el recaudo o través del CAE, bajo el cumplimiento de tablas y formatos únicos de 
liquidación o autoliquldaclón. según el caso. 

En este trámite, dado que el cobro y el recaudo son Imperativos de ley, el Convenio 
estaría suscrito por SAYCO-RSINPRO, FENALCO y el CAE -quien ostente tal calidad-, en 
el cual el Centro, previa la elaboración electrónica de un Formato. liquida sobre bases 
técnicas acordadas y definidas y el Empresario consigna .el valor correspondiente en 
un establecimiento financiero. Los reportes serían automáticos. 

Frente a este trámite no existe propuesta de variación legal. 

Declaración y pago de impuestos al consumo del tabaco y cigarrillos de fabricación 
extranjera. 

Este constituye un trámite hacendístico del Distrito Capital de Bogotá, cuyo hecho 
generador es el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado proveniente del 
extranjero. 

Deben declarar y pagar el impuesto los importadores y solidariamente con ellos los 
distribuidores. Además. son responsables directos del pago del impuesto los 
transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar debidamente la 
procedencia de los productos que transportan o expenden. los importadores deben 
declarar y pagar el impuesto en el momento de la importación. conjuntamente con los 
impuestos y derechos nacionales que se causen en la misma. 

El PAGO del Impuesto se efectúa a órdenes del Fondo-Cuenta de Impuestos al 
Consumo de productos extranjeros. Igualmente, tiene la obligación de declarar ante la 
Secretaría de Hacienda, Dirección Distrito! de Impuestos, en el momento de la 
introducción de la mercancía al Distrito Capital, indicando la base gravable según el 
tipo de producto, de la misma forma se procede frente a las mercancías introducidas 
a zonas de régimen Aduanero Especial. · 
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En ningún caso el Impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior al 
promedio del tributo que cause por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, de 
igual o similar clase, según el caso, producidos en Colombia. 

En este coso se planteo un trámite bock office en el cual el CAE no tendría ninguno 
ingerencia, sin que haya lugar o modificación legal ya que es un trámite de 
naturaleza tributaria cuya operatividad puede fluctuar debido al carácter general de 
las normas distrltales. 

Autorización para rifas menores y juegos de azar (5373) 

En este trámite participan lo Secretaría de Gobierno Distrito!, la Secretaría de 
Haciendo del Distrito y las Alcaldías Locales, de acuerdo con lo localidad en lo que se 
vo a llevar a cabo la actividad, en consecuencia y por la naturaleza de la actividad, se 
propone que la competencia permanezca en la Secretaría de Gobierno y se elimine el 
concepto previo del Alcalde Local, ya que este no tiene mayor función que declarar el 
funcionamiento del e~toblecimiento en la localidad, lo cual se. hoce innecesario en lo 

· medida en que se tiene como requisito adicional el otorgamiento de la póliza de 
seguro en ta que los datos deben aparecer claramente, incluido el lugar en el que se 
realizara la operación. 

El trámite no puede ser Incluido en la operación del CAE, como quiera que deben 
recepcionor y verificar documentos físicos como son las pólizas de seguro o los títulos 
valores, lo cual implica la realización de operaciones matemáticas, comparaciones de 
cuantías y riesgos asegurados particulares, que en caso de no estar debidamente 

o l constituidos deben ser devueltos físicamente al solicitante para que haga las 
correcciones del caso en la aseguradora o expida un nuevo título valor. 

Sin embargo, se recomienda unificar la solicitud de autorización en un formulario 
único, que establezca espacios declarativos en los que el solicitante realice la 
descripción de la actividad que pretende realizar y la declaración de que cuenta ~on 

, ¡ el respaldo económico paro efectuarla. 

Es aconsejable eliminar la declaración de contar con respaldo económico por constituir 
1 uno declaración subjetiva que no se respalda en prueba documental alguna, y en 

consecuencia no puede ser verificada por la autoridad administrativa. 

Como anexos de esta solicitud debe permanecer la obligación de constituir la' póliza 
de seguros que garantice la actividad o el título valor en los términos en que la ley lo 
contempla, pero debe eliminarse el concepto previo de la Alcaldía Local ya que no 

o 
1
1 

agrego valor al procedimiento, su cumplimiento no garantiza la protección del bien 
1 jurídico, contrario sensu puede constituir fuente de corrupción, además de ser una 
~· declaración subjetiva del funcionario que lo expide. 
\'i:1' 
1 Inscripción en el régimen simplificado de Impuesto (5374) 
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Este trámite puede ser llevado a ejecue~on en el CAE, en consideración a que 
constituiría una simple recepción de datos de acuerdo al formato o formulario único 
adoptado para tal fin, siguiendo los lineamientos generales del CONVENIO DE 
APOYO INTERINSTITUCIONAL, suscrito el 21 de dic;lembre de 2001 por la DIAN, la 
SECRETARIA DE HACIENDA, la ffiMARA DE CONIERCIO DE BOGOTÁ .y CONFECAMARAS, 
con fundamento en el acceso e Intercambio de Información vía electrónica. 

No existe modificación legal a realizar, ya que estas normas son de orden público y 
estón dictadas de manera general, de suerte que el margen de modificación, fusión u 
optimización del mismo es amplio y está sujeto al concurso de las entidades 
distritales y nacionales involucradas en el recaudo y vigilancia. 
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FACTIBIUDAD JURÍDICA DE LOS PROCESOS PROPUESTOS SECTOR COMERCIO
SUBSECTOR COMERCIO Al DETAl-

APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

El proceso APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
contiene ios siguientes trámites: 

Inscripción del comerciante en el Registro Mercantil y asignación de RUP-3004-
0btenclón del concepto sanitario -3016-
Comunlcar al Departamento Administrativo de Planeación Distrital sobre la 
apertura del establecimiento de comercio -5369-
Pago de derecho de ejecución de obras musicales -5370-
Reglstro de publicidad visual exterior -5173-
Autorlzación de emisión de ruido y perifoneo -5170-
Solicitud de · autorización de funcionamiento en horarios adicionales para 

· .establecimientos públicos -5307-
lnscripclón en el Régimen Simplificado de Impuesto -5374-
Pago de Impuesto de Industria y Comercio -5313-
Sollcitud de concepto favorable del uso del suelo -5377-

Los trámites enunciados se unifican dentro del proceso con lo participación de los 
siguientes organismos v entidades públicos: 

· CONFECÁMARAS en su calidad de entidad privada con mandato para representar a la 
Cámara de Comercio de Bogotá, como entidad privada con funciones públicas poro lo 
inscripción en el Registro Mercantil de los comerciantes. 
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD en su condición de entidad ejecutora de la 
legislación sanitaria. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL-DAPD- en su calidad 
de entidad encargada de planificar v conceptuar sobre el desarrollo urbano. el uso de 
suelo en el Distrito Capital. de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial. 
SAYCO Y ACINPRO como sociedad privada que controla el pago de derechos de autor 
de conformidad con el ordenamiento jurídico intemo. 
FENALCO como asociación que agremio lo algunos de los comerciantes. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE -DAMA- como entidad 
encargado de la ejecución de lo polftica ambiental. 
SECRETARIA DE HAOENDA DISTRITAL en su calidad de organismo encargado de 
recaudar y velar por el cumplimiento ele los obligaciones tributarios. 

Los tré:mites enunciados a su vez vinculan en back office: Permisos Ambientales para 
emisiones de ruido V perifoneo -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO 
AMBIENTE -DAMA-. Permisos de Ocupación Temporal del Espacio Público para uso de 
ontejordines -DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL DAPD-. 
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Autorización para rifas menores y juegos de azor y de funcionamiento en horarios 
adicionales -SECRETARÍA DE GOBIERNO DISTRITAL Y ALCALDÍAS LOCALES. 
Declaración y pago de impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza y sifones -
SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL-. 

El proceso tiene pleno factibilidad jurídico, en el entendido de que en un solo 
proceso se fusionan diei trámites que en lo actualidad se realizan por separado, ante 
organismos y entidades diferentes, constituyendo uno optimización que no varío los 
requisitos legales exigidos sino que simplemente Jos centralizo poro su ejecución en 
el CAE. 

En este sentido, en el CAE es posible ejecutor en un solo paso, bajo lo metodología 
front olfice, los trómltes concernientes o Registro Mercantil, asignación de RUP, RIT, 
RUT y NIT con el aprovechamiento de los datos compartidos que en lo actualidad 
manejan la Cámara de Comercio y la Secretaría de Hacienda Distrito!. 
Igualmente, es posible fusionar Jos trámites de comunicación de apertura del 
establecimiento de comercio y solicitud de concepto de uso del suelo, o través de la 
comunicación oficioso e inmediato por porte del CAE al Departamento Administrativo 
de Ploneación Distrito!. 

En este punto hoy que dejar claro que, como se explicó en el análisis jurídico, el 
concepto de uso del suelo no es un requisito previo paro lo apertura y funcionamiento 
del establecimiento, de ahí que realmente en el CAE se practica lo consulto del 
concepto y se envía lo novedad de lo creación o lo entidad, poro los fines de su 
competencia. 

Así mismo, el CAE puede gestionar bajo lo metodología front olfice lo relacionado con 
el registro en el régimen simplificado de Impuestos. optimizando en el CAE la 
operación que actualmente realizan lo Cámara de Comercio con la Secretaría de 
Haciendo y la DJAN, de tal manero que lo inscripción se efectúa de manera simultáneo 
con lo Inscripción mercantil, asignación de RUP, RIT, RUT y NIT y comunicando lo 
novedad a la Dlff\J, de acuerdo con los requerimientos de datos que yo se conocen en 
lo Cámara de Comercio. 

En cuanto al pago de impuesto de industrio y comercio, el recaudo puede ser 
realizado sin Impedimento legal alguno en el CAE, teniendo en cuento que 
actualmente se encuentro en curso el proyecto de implementar lo Tarjetas 
Tronsmllenio como tarjetas inteligentes que permiten el pago de todas las 
obligaciones tributarlos distrltoles. 

En consecuencia, el recaudo puede efectuarse en el CAE con lo utjlizoción de lo tarjeta 
monedero inteligente, cuyo operación se explicó en el capítulo pertinente contenido 
en este informe, lo cual no tiene ningún impedimento legal. 

Con relación a Jos trámites que son vinculados bajo Jo metodología back office, por su 
naturaleza y complejidad no pueden ser gestionados en el CAE, sin embargo el 
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proceso propone que en el centro, una vez recibida la solicitud para apertura y 
funcionamiento del establecimiento público, el CAE comunica en red la novedad a las 

entidades pertinentes para que efectúen la~ visitas de verificación para obtención de 
Concepto Sanitario y Ocupación Temporal del Espacio Público. 

La misma novedad operaría frente a las autoridades relacionadas con la declaración y 
pago de los impuestos generados por el consumo de cigarrillo, cerveza y sifones. si el 

establecimiento corresponde a estas categorías tributarias . 

·' 



l 

l l, 

\_· 

1 

1 l 

f 

j 

~l 

CONVENIO DE ADHESIÓN PARA SECTOR COMERCIO -SUBSEaOR COMERCIO AL 
OETAl 

ENTIDADES COMPARECIENTES: 

De una parte, por la SECRETARIA DE GOBIERNO DISTRITAL en su calidad 
de · por la SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL en su calidad de ; por el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL en su calidad de 
___ ;, por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE en su 
calidad de por SAYCO-ACINPRO en su calidad de representante 
legal de dicha asociación privada sin ánimo de lucro; en nombre y 
representación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES -FENALCO-, y por el 
otro • en representación de CONFECÁMARAS, todos de acuerdo con las 
calidades y acreditaciones que hacen parte integral del presente documento, previas 
las siguientes - · 

CONSIDERA ClONES 

Es preciso dar cumplimiento al Acuerdo No. 23 de 2001 del CONCEJO DE BOGOTA 
D.C., y al CONVENIO MARCO No. suscrito con el ALCALDE MAYOR DE 
BOGOTA D.C. el __ de 2002, en materia de simplificación de trámites. 

Así mismo, es necesario aprovechar la infraestruCtura y recursos existentes al interior 
de las entidades distritales en beneficio de las actividades del SECTOR 
EMPRESARIAL en relación con la totalidad de conceptos. licencias. permisos y demás 
documentos exigidos a este sector por las diferentes instancias y entidades 
distri tales. 

Dentro del PROGRAMA DE SIMPUFICACION DE TRÁMITES objeto del Contrato BID No. 
( ... ). se evidenció que en los trámites correspondientes al Sector Comercio, pueden 
optimizarse costos, tiempo y actividades en las diligencias que deben surtir los 
empresarios y los establecimientos de comercio. 

Las instancias y entidades del Distrito Capital relacionadas con trámites del SECTOR 
EMPRESARIAL. son conscientes de la necesidad de relevar a los particulares de 
trámites, datos e Información que puede ser obtenida por ellas en forma qficiosa. 
mediante la utilización de formatos y tecnologías apropiadas y la CAMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTA está en disposición de colaborar en el logro de estos 
objetivos. 

Igualmente, FENALCO y SAYCO-ACINPRO hacen parte del proceso propuesto en el 
presente convenio, y en su calidad de entidades sin ánimo de lucro convienen 
suscribirlo. con el fin de colaborar con los fines de simplificación de trámites. en torno 
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a proporcionar a sus agremiados y usuarios un escenario eficiente para el desarrollo 
de los trámites relacionados con el sector comercio. 

Por su parte, CONFECÁMARAS en concurso con la CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA pondrán en funcionamiento los CENTROS DE ATENCION EMP.RESARIAL, en 
los cuales concurrlr6n articuladamente las instancias y entidades del distrito que 
participan en los procesos propuestos dentro del Programa. 

Que en desarrollo del CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DEL PROGRAM1 DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES. suscrito, entre otros, por 
los titulares de los Ministerios que comparecen y el Alcalde !W::Iyor de Bogotá, se 
estableció como mecanismo instrumental de efectivización la adhesión al mismo por 
parte de las entidades involucradas en la consecución de los trámites simplificados 
relacionados con el sector empresarial. 

Conforme a los antecedentes legislativos y las normas que rigen la SIMPUFICACION 
DE TRAMITES. las instancias aquí comparecientes 

l t ' 
CONVENIMOS "~ 

CLASULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO . DE ADHESION.- Las entidades 
comparecientes acuerdan, dentro del ámbito de sus competencias. unir esfuerzos 
para incorporar y adoptar coordinadamente los ~iguientes PROCESOS y TRAMITES: 

PROCESO: APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 
Autorización en horarios adicionales (5307), comunicación a las oficinas de 
planeación sobre apertura de establecimientos de comercio (5369), concepto técnico 
de bomberos (5032), registro de publicidad visual exterior (5173), concepto sanitario 
de higiene y sanidad (3016), autorización de emisión de ruido y perifoneo (5170) y 
concepto de uso del suelo (5377), pago de ejecución pública de obras musicales 
(5370), inscripción en el régimen simplificado del impuesto (5374). 

PARÁGRAFO: Se Integran al presente convenio la DESCRIPCIÓN. los OBJETIVOS, 
ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES, las OBLIGACIONES y los RESULTADOS 
con Inclusión de los GASTOS, el PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS QUE 
PROVENGAN DE LOS TRAMITES, los RESPONSABLES y los TIEMPOS bajo los cuales se 
operativizarán los procesos adoptados de acuerdo al Anexo 2. que hace parte 
integral del presente convenio. 

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL CONVENIO DE ADHESION.- Las partes se 
. ,~ adhieren al PROGRAMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES, de conformidad con los 
1 · e~>" términos y condiciones establecidos en el Convenio Marco No. __ de fecha _, con 

el fin de centralizar e iniciar la ejecución en el CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL -

., 
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CAE-, de los procesos creados bajos las denominaciones establecidas en la Cláusula 
Primero. 

CLAUSULA TERCERA: TERMINOS DEL CONVENIO DE ADHESIÓN.- Las Partes convienen 
obligarse a: (i) Adoptar el proceso propuesto reduciéndo de S a 1 los contactos 
directos del comerciante con el Estado. (ii) Incentivar la normalización de 
establecimientos de comercio aplicando el proceso propuesto y los indicadores de 
medición de resultados que lo acompañan. (111) Formular coordinadamente y 
proporcionar asesoría integral para la creación y operación de establecimientos de 
comercio. mediante la estructuración de un plan de capacitación único. (iv) Establecer 
acciones articuladas para integrar con FENALCO y SAYCO-ACINPRO las tablas de 
liquidación del impuesto y consolidar la autoliquidación del mismo a través del CAE. 
(v) Coordinar las actividades que surten, dentro de las actividades propias de sus 
competencias, con el fin de orientar las actividades de las instituciones a una 
adecuada simplificación de los trámites. (vi) Colaborar en el establecimiento de 
planes y acciones que se traduzcan en una normatividad unificada que pueda 
replicarse a nivel nacional. (vil) Establecer planes y acciones concretos orientados a 
evitar la duplicidad de documentación que ya posean o puedan compartir las 
entidades. _ (vlil) Unificar los formatos y requisitos de información que puede ser 
obtenida o compartida con otra u otras fuentes. (lx) Efectuar la racionalización de los 
trámites bajo la conformación de un equipo asesor que provea formación y asistencia 
técnica a comerciantes sobre condiciones y características sanitarias. locativas, 
comerciales y ambientales para los establecimientos (x) Eliminar la solicitud de 
documentos que pueden ser obtenidos por víq electrónica o que se encuentren en 

· archivos de otras entidades. (xi) Compartir las bases de datos cuando requieran 
acceder a información que consta en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. 
(xii) Adecuar sus sistemas a información electrónica de consignaciones financieras 
que eviten la exigencia de recibos de pago por parte de los usuarios. (xiH) Optar por 
soluciones legislativas que orienten las acciones de control y vigilancia hacia la 
externaltzaclón de las visitas Integrales de verificación. (xiv) Activar y poner en 
marcha al interior de cada entidad. según el caso. la legislación. los procedimientos y 
trámites que deben efectuar los empresarios para la gestión del proceso adoptado. 
xv) Permitir al CAE el uso de la información para orientar a los empresarios acerca de 
la legislación v los procesos adoptados en beneficio de la racionalización v 
simplificación de los trámites. xvi) Establecer entre las partes. los mecanismos de 
Información sistematizada e interconexión de datos que adoptarán suceslva~nte en 
las relaciones que establezcan entre sí v frente a los empresarios. xv) Convenir 
mecanismos de recepción, radicación y flujo de Información y documentos, acordando 
los términos en que se centralizará la Información para efectos de seguimiento v 
reportes a los usuarios. xvi) Las partes se obligan a realizar conjuntamente el 
seguimiento. verificación y mejoramiento continuo de los procesos. xix) Cumplir con 
las estipulaciones generales y con las obligaciones establecidas en el Convenio 
Marco. asf como con las obligaciones que de este se generen, con inclusión de lo 
referido a recursos v requerimientos del Programa. 
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CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 
ADHESIÓN.- Las instancias que comparecen cumplirán de manera permanente con los 
requisitos mínimos establecidos en el Anexo 2. 

PARAGRAFO: Para este efecto se seguirán las políticas y directrices UNIFORMES 
establecidas en el PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL dentro de las actividades referidas al Sector Industria. 

CLAUSULA QUINTA: SISTEMAnZACiON E INTERCONEXION DE REGISTROS.- La 
solicitud y resolución de los trámites, será gradualmente atendida en términos de 
tiempo real e inmediato a través de los CAEs. bajo la proyección posterior de 
soportes informáticos de acuerdo con la proyección contenida en el Anexo 3. 
garantizando la interconexión de datos y documentos que permitan el mejoramiento y 
centralización del sistema propuesto. 

CLAUSULA SEXTA: DURACION DEL PRESENTE CONVENIO.- El presente CONVENIO 
estará vigente hasta el cumplimiento de su objeto. 

CLAUSULA SEPTIMA: CUANTIA.- El presente CONVENIO no tiene cuantía. en razón a 
que su celebración se hace con fundamento en las normas que rigen la simplificación 
de trámites orientado a disminuir costos nacionales, distritales y privados. en 
consonancia con las políticas de austeridad del gasto y el máximo aprovechamiento 
de la Infraestructura y recursos existentes en las instancias gubernamentales y 
entidades del DISTRITO CAPITAL. 

CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS Y ANEXOS INTEGRANTES DEL CONVENIO 
MARCO.- Hacen parte integral del presente convenio de adhesión los siguientes 
documentos y anexos: 

1 . Mención de los Decretos y de las actas de posesión de los funcionarios 
intervinientes. 
2. Documentos y antecedentes del PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE TRAMITES 
DEL SECTOR EMPRESARIAL con relación específica de los trámites de datos 
relacionados con la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA para los Sectores de 
INDUSTRIA. COMERCIO. CONSTRUCCION y INDUSTRIA. 
3. Convenio Marco del Programa de Simplificación de Trámites. 
4. Anexo 1. Descripción de la forma en que operan los procesos en el CAE. 
S. Anexo 2. Requisitos mfnlmos para la SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 
ADHESIÓN 
6. Anexo 3. Proyección de soportes informáticos. 

CLAUSULA NOVENA: PUBLICAOON.- El presente Convenio será publicado en el 
DIARIO OFICIAL con cargo proporcional a cada una de las entidades que participan 
en su suscripción. 

4 
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SUBSECTOR COMERCIO 

REPORTE FINAL DE TRAMITES INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

TOTAL TRAMITES ESPECIFICO$ 16 

TOTAL TRAMITES REPORTADOS la 
TOTAL TRAMITES NUEVOS (PRODUCTO DEL TRABAJO DE CAMPO) a 
TOTAL CON PROPUESTA DE ELIMINACION a 
TOTAL CON PROPUESTA DE FUSION 8 

TOTAL VINCULADOS A FRONT OFFICE 6 

TOTAL VINCULADOS A BACK OFFICE 7 

INTERVENIDOS EN PROCESOS 9 

EXCLUIDOS 4 

BALANCE FINAL DE PROCESOS 

TOTAL PROCESOS CONSTRUIDOS: t 

EN FRONT OFFICE 

APERTURA ':1 Pooo2 CAMARA DE COMERCIO 1. INSCRIPCION DEL COMERCIANTE EN EL 

FUNCIONAMIENTO DE RECISTRO MERCANTIL 

ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO 2. OBTENCIÓN DEL CONCEPTO SANITARIO 

DE HICIENE Y SANIDAD 
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a. COMUNICACIÓN AL DAPD SOBRE 
APERTURA DE ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO 

__j 

4. PAQO DE EJECUCIÓN PUBLICA DE OBRAS 
MUSICALES 

s. REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR 
VISUAL 

6. AUTORIZACIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO Y 
PERIFONEO 

7. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN 
HORARIOS ADICIONALES 

s. INSCRIPCIÓN EN EL RECIMEN 
SIMPLIFICADO DE IMPUESTO 

VINCULADOS 
(CiESTION CAE POR NOTIFICACIÓN A LA 
ENTIDAD O INFORMACION AL USUARIO) 

1. EXPEDICIÓN CONCEPTO TéCNICO DE 
BOMBEROS 

l. PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DEL 
ESPACIO PUBLICO 

a. CONCEPTO FAVORABLE DE USO DE 
SUELO 
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Código d·e C.omerci.o 
Ley.· 232 de 1:995 

Le!'· 2.3 de 1982 

Dec.ret,o 2150 de 199.5 

Decreto. 959 d.e· 200.0 

A.cuerd·o· 1 de 1998 
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Cámara d;e Comercio d·e. Bogot.á 
Sayco-Acin.pro 

Depa·rt.amento A.dmi:niJ.trativo de Planeaci·ón 

Di,strit.al 
Fenalco 

Bom.be.ros 
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De-be· con.c.entrarse en única insta.ncia. q.ue -de 
man,era S;i·mul,tánea- aboque crea.ción y 

leg-al·i:z.ac'ión, de activida:de.-s comerci.ales según 

l.a n.aturaleza del e:stable.cimiento, para 

posterior veri.ficaclón en materia de: 

• Pub.l.i.cid.ad: Ex.t.erior 
e d . · s- ··t • d. s- ·d d 

~ . on •·c•·ones .. an• ar-aa:s y ... e . eg.u.r1 -_ a .. 
• U:so de suelo 

• Ejecución pú.bli:ca de· ob.ras mu-sicales 
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V'AL.O~R A.QR:EQA_D,O 
DE LA I¡NTERVENCI.ON~ 

1. Gestión preventiva en violaciones a or~enamiento urbano 

2. liquidaci-ón de pagos y derecho-s colectivos en orden a 

naturaleza y tam.año de la actividad comercial 

3.o Visión integral y sistémica de. actividades comerciales que 
respeten interés general 

4$ Vinculación directa de actividades comerciales a regímenes 

tributarios del caso. 

s .. Adh1idades comercial.es reguladas· que pern1iten control 

integral a derechos del consumidoro 

_j 1 



•MOYIFIC:AC!ION 
APERTURA 

ESTABLECIMIENTO 

oUBODE 
ANTEJARDINE$ 

RIT 
l!lUT 
Mlf 

PUDUC:IDAD 
EXTERIOR 

AVISO$ Y VALLAS 
RURDO 

JUEGOS DE 
AZAR 

- J 



DILIGENCIANIENTO CARA lULA UNICA. 

OPCIONALMENTE, RUP JI DESEA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

EN PARALELO CON REGIJTRO. EN RED 

. ' . . . 

CONSULTA AUTOMATICA ANTES DE EXPEDICION DE 
REGIJTRO 

EN LINEA, UNA VEZ FORMALIZADA LA INSCRIPCION 

CON BAJE EN TABLA ESTANDARIZADA. LIOUIDACION, 

PAGO Y ACREDITACION SIMULTANEA. 

COMUNICACI6N A LA ENTIDAD SOBRE CREACION. 

j 
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CONTRATACION DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA VERIFICACION SIMULTANEA DE 

CUMPLIMIENTO NORMAS JANITARIA$1 AVISOS, VALLAS1 RUIDO, AUTODECLARACION 

SAYCO-ACINPR01 USO DE SUELO ETC. ~ENERAR SANCIONES DEL CAJO. 

., 
' _ , 
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PROCEDIMIENTO 

VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL A 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 



APERTURA V FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

DAMA 
JAYCO~ACINPRO 

PINALCO 

NOMBRE 

DEJCRIPCWH 

D 

CJ 

D 

PLAII D. ACCION 
(OU• VIA8R.IIAN OJDON ~) 

ACCIONU~ 

PROCUot 

PIIOCIDIMIIHIOJ 

. 
INCENTIVAR NORMALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO V CREAR CUt. TURA EMPRESARIAL EN ACTIVIDAD MERCANTIL Al POR MENOR. 

1 
METAS 

t. A 30 DE NOVIEMBR-E DE 2002 PONDERAR UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO AL DETAL EN BOCOTA Y ESTABLECER CAPACIDAD REQUERIDA PARA 

EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONESlNSPECTIVAS. 

2 A 30 DE ABRIL DE 20031NCREMENTAR EN 20'!& NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO REGISTRADOS Y LEGALIZADOS 

3. A JULIO 30 DE 2003 CONTAR CON DOS FIRMAS CONTRATADAS PARA EXTERNALIZACION Y MONITOREO SANfT ARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 

4. A .30 DE AGOSTO DE 2003 ADELANTAR EJERCICIOS DE CAPACfT ACIÓN A UN CONGLOMERADO MULTIOISCIPLINARIO DE 1.000 COMERCIANTES AL DET AL. 

UJIIUECTOR CQMERCIO .AL DETAL PROCESO APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE IEJTABL!CIMIENTOI D!Ti COMERCIO 
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SOBRE BIEN COMÚN. 

2. PLANEAR V OBTENER ASES ORlA (CON ANTELACION A LA PUESTA EN MARCHA DB. ESTABLECIMIENTO) EN TEMAS DE COMPETITIVIDAD. MERCADEO. VENTAS Y 
OPTIMZACIÓN DE RECURSOS. 

3. CONCEBIR ESQUEMAS-GUIA PARA GESTIÓN PRODUCTNA DE UN ESTABLECIMIENTO EN ORDEN A NA TU RALEZA DE ACTIVIDAD Y CONDICIONES DEL ENTORNO. 

4. INCREMENTAR OPERACIÓN EFECTIVA Y RENTABLE DE LOS NEGOCIOS A TRAV~S DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO. 

5. GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE ORGANISMOS QUE PROPENDEN POR UNA ACTNIDAD COMERCIAL PROCRESIST A Y LEGAL PARA UNA OPERACIÓN 
ARTICULADA DE ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS CON ACTIVIDAD COMERCIAL. 

1. ACOOER MODELO DE OUTSOURCINC PARA ADELANTAR MONITOREO Y VERIACACIÓN POSTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REFERIDAS A USO DE SUELO Y 
CONCEPTO SANITARIO 

2 ADOPTAR HACIA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PRÁCTICA FORMATIVA Y ASESORA EN SUSTITUCIÓN A POLfriCA RESTRICTIVA Y SANCIONATORIA. 

· . . :· .. . 

.... : .: · ... ·. 

CAMARA DE COMERCIO 

SUIIUEtCTOR CÓMERCRCI AL DETAL PROCESO APERTURA V FUM(IONAMII!:NTO DE ESTABUCIMIEMTOS DE COMI!RC:IO 
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1. SUMINISTRAR AL COMERCIANTE INSTRUCTIVO QUE ORIENTE SOBRE PROCESO A SURTIR PARA CREACIÓN, 

CONSTITUCIÓN , LEGALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD, PARÁMETROS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, USO DE ESPACIO 

3. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMAS U 
INTERESADO EN CASO DE 

' __..:..' _j 

CAE-CAMARA 

CAE - CAMARA DE COMERCIO 

4. DE TASAS SAYCO-ACINPRO, DE ACUERDO A MODALIDAD DE ESTABLECIMIENTO. CAE - CAMARA DE COMERCIO 

APLICAR ~lrl@~!iEJ!)ft~fllfEil\1i@ UQ~9H16M\GR!(l~l ~~f!i~Gt-3~9 $8'\I'(:O~f:t>t!:: Dii~!ll!.'Rt~ 

EXPEDIR PAZ Y SALVO CORRESPONDIENTE. 

CAE - CAMARA DE COMERCIO 

DEl CAE - CAMARA DE COMERCIO 

1. REALIZAR VISITA INSPECTIVA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS, BOMBEROS, USO DE SUELO, 

PUBLICIDAD VISUAL EXTERIOR, DIFUSIÓN PUBLICA DE OBRAS MUSICALES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO LEVANTAR 

ACTA CON Y PLAZOS. 

2 
$&&af.:3©~HA'lí@!RIJ\Itl CUANDO VISITA INSPECTIVA DETECTE '"""''"''uL..J-<I"IILJI-\L.J<=:> 

REPORTAR INFORMACIÓN 

CAE -CA MARA DE COMERCIO 

CONTRATISTA 

CONTRATISTA 
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L PROFESIONALIZACIÓN DE ACTIVIDAD COMERCIAL V ~IFICAOÓN DE SU OPERACIÓN, LOGRANDO MAYORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD V COMPETITNIDAD 

2 MENORES NIVELES DE INFORMALIDAD EN EJERCICIO DEL COMERCIO AL DETAL. 

3. INCREMENTO DE RECAUDOS EN TASAS V CONTRIBUCIONE~ APLICABLES AL SECTOR COMERCIO 

4. AUTOLIQUIDAOÓN AUTOMATICA V EQUITATIVA V RECAUDO OPORTUNO DE TASAS DE DERECHOS COLECTIVOS 

5. MAVOR PRODUCTI\IIDAD DE FUNOONES DE VIGILANCIA V AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

5. PROMOCIONA CULTURA DE TRABAJO CONJUNTO V PRACTICA GANA-cANA ENTRE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL-ASOCIACIONES V SECTOR COMERCIO 

~- ' . ' _,.-...,_: .. ·.:.:/":··· ."·.,: ·: . · · -:. <<.··:·· .. : .. t · ::: .. ".:'~··:,.0_ IN~ICA~~REJCLAVEJ~~LPR_OCEJO : .. .. 
•:'_ : .·;.' .. . ' 

. 

No DE COMERCIANTES REGISTRADOS ENCAMARA DE COME ROO 1 No DE COMERCIANTES AFILIADOS A FENALCO 

PORJEMESTRE 

No DE COMERCIANTES CAPAOTADOS/ No DE COMERCIANTES INSCRITOS 

No DE ESTABLECIMENTOS EN REGLA 1 No DE ESTABLECIMIENTOS MONfTOREADOS 

POR SEMESTRE 

No DE ESTABLECIMIENTOS SEGMENTADOS V CATEGORIZADOS 1 No TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS AÑO 2002 

No DE EST ABLEOMIENTOS ASESORADOS 1 No DE ESTABLECIMIENTOS EN OPERACIÓN 

INCREMENTO EN AUTO- UQUIDACIÓN DE TASAS DERECHOS DE AUTOR 

.. 

$W!B$ECTOR COMitliRCIO AL DIETAL PROCIUO APl;RJURA Y FUNCIONAMIENVO DIE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

.·. ' '• 

1.. Reducir de 5 a a 1 los contactos directos del comerciante 

ante el Estado 

2. Fortalecer y aranonizar funciones inspedivas, de vigilancia 

y con.trol, mejorando capacidad técnica y cobertura. 

3ct Generar vinculación directa de las acth1idades de 

legalización en n1ateria ambiental, visual, sanitaria, de 
seguridad. 

4. Simplificar operación de legalización en actividades 

comerciales, ampliando nivel. de i.ntegración del $ector al 
ámbito. formal. 



PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE PAZ Y SALVO DE SAYCO Y 
PROCESO 

ACINPRO 
P-0002 PR-0002 CAE - Organización Recaudadora SA YCO-

ACINPRO 

PASO 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE No 

1 Informa al empresario al momento de la 
creación de la empresa la necesidad de CAE Atención al 

usuario 
solicitar el Q_az y_ salvo de Sa_y_co y Acinpro 

2 Presenta la solicitud de paz y salvo por 
concepto de Sayco y Adnpro especificando si Usuario 

se considera o no ejecutante 
3 Verifica en la red la Inscripción ante la 

Cámara de Comercio o Certificado de 
Industria y Comercio 

4 Si es ejecutante salta a paso 12 CAE Atención al 
usuario 

1 f 

5 Radica carta de solicitud de certificado de no 
usuario y comunica vía electrónica la solicitud 
de certificado 

6 Asigna funcionario encargado de la visita de Profesional o 
inspección técnico 

7 Realiza la visita para verificar la inexistencia 
de medios de reproducción fonográfica CAE Atención al 

usuario 

' l · 

dentro del establecimiento 
8 Expide certificado de no usuario si no 

encuentra medios de reproducción 
fonográfica, si encuentra medios de 
reproducción elabora comparendo educativo 
para que el empresario se acerque al CAE y 
cancele los derechos de Sayco y Adnpro 
(vuelve a paso3) 

9 Archiva documentos so_Qorte, 
10 Actualiza base de datos ¡ 11 Finaliza procedimiento 
12 Liquida pago con base en tabla de tarifas 

fijadas de acuerdo a importancia de la obra ' 

en al actividad, ingresos anuales, 
clasificación -microempresas, pequeña 
mediana y grandes empresas- y ubicación 
ciudades por número de habitantes 

13 Realiza pago de la liquidación empleando la 
"tarjeta monedero" 
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14 Conserva desprendible de pago como 
certificado de paz y salvo de Sayco y Acinpro 

· el cual tiene validez hasta el 31 de diciembre 
del año de expedición 

15 Archiva soportes y actualiza base de datos 
16 Da finalización al tramite en el sistema 

Documentación que debe presentar el usuario: 

Inscripción ante la Cámara de Comercio o Certificado de Industria y Comercio 
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Atención 

Usuario 

Informa al empresario al 
momento de la creación de la 
empresa la necesidad de 
solicitar el paz y salvo de 
Sayco y Acinpro 

Veriftca en la red la Inscripción 
ante la Cámara de Comercio o 
Certificado de Industria y 
Comercio 

FLUJOGRAMA 

Usuario 

Presenta la solicitud de paz y 
salvo por concepto de Sayco y 
Acinpro especificando si se 
considera o no ejecutante 

Radica carta de solicitud de 
certificado de no usuario y 
comunica vía electrónica la f----------------....J 
solicitud de certificado 

Liquida pago con base en 
tabla de tarifas fijadas · 1----------, 

Realiza pago de la liquidación 
.AI-----i empleando la ,a~eta 

? 1 rlP. nr.tt JhrP. rlP. ?()()? 

monedero• 

Conserva desprendible de 
pago como certificado de 
paz y salvo de Sayco y 
Acinpro 

PROOO? 

Profesional O 
Técnico 

Realiza la visita para verificar 
la inexistencia de medios de 
reproducción fonográfica 
dentro del establecimiento 

Elabora comparendo 
educativo para que el 
empresario se acerque al CAE 
y cancele los· derechos de 
Sayco y Acinpro · 

certificado de no usuario 
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PROCEDIMIENTO MEDIDAS PREVENTIVAS O 
PROCESO SANCIONATORIAS 
P-001 O 

PR-0003 ALCALDIA MENOR 

PASO 
No 

1 

2 

3 

4 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

Detecta violación a las normas en la visita 
inspectiva, ·o por denuncia o queja 
presentada por cualquier persona 
Establece necesidad de aplicar una medida 
de seguridad o preventiva, con base en la 
naturaleza del establecimiento, el tipo de 
servicio, el hecho que origina la violación a 
las medidas sanitarias y su incidencia sobre 
la salud individual o colectiva 
Si se comprueba plenamente que el hecho 
investigado no ha existido, se dicta auto que 
lo declare y cesa todo procedimiento contra 
el presunto infractor. Este auto se notifica 

· personalmente al investigado 
Medidas correctivas o de seguridad: 
• Suspensión de las actividades 

comerciales 
• Suspensión de permiso o licencia 
• Cierre temporal del establecimiento 
• Cierre definitivo del establecimiento 
• Clausura del establecimiento comercial 
• Decomiso de bienes utilizados 
• Restitución del espacio público 
• Retiro o desmonte de publicidad visual 

exterior 
• Multas 
• Suspensión de obra 
• Demolición de obra 
• Construcción de obra 

5 Levanta acta indicando la dirección del sitio 
donde se practica la diligencia, nombres de 
los funcionarios intervinientes, circunstancias 
que originan la medida, la clase de medida 
que se impone e indica las normas 
presuntamente violadas 

6 Notifica al infractor de los cargos que se le 
formulan mediante comparendo 

7 Aplica la medida correspondiente 

21 de Octubre de 2002 PR0003 

ENTIDAD 

ALCALDÍA 
MENOR, 

RESPONSABLE 

Funcionario de la 
Alcaldfa menor 

Autoridad 
competente 

Funcionario de la 
entidad que 

realiza el control 
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9 Presenta descargos, aporta y solicita la 

practica de pruebas que considere EMPRESARIO 

pertinentes dentro de los diez (1 O) días INVESTIGADO 

hábiles siguientes a la notificación 
10 Realiza las pruebas que considere ALCALD[A 

conducentes MENOR 

11 Califica la falta e impone sanciones 

1 l 
; 

1 

correspondientes de acuerdo a la calificación 

12 Impone sanciones mediante resolución 
ALCALD[A Funcionarios que 

motivada, de acuerdo al legislación aplicable MENOR realizan la 

y vigente 
inspección 

13 Notifica al investigado dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la expedición 

14 Interpone recursos de reposición o apelación 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la EMPRESARIO 

notificación 
INVESTIGADO 

15 Aplica medida sancionatoria ALCALDÍA Funcionario dela / 

16 Archiva resolución y documentos soporte MENOR Alcaldla 

1 .~ 

'1 

'1 
{ 

1 1 

j 
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Funcionarios Que 
Realizan La 
Inspección 

Detecta violación a las normas 
en la visita inspectiva, o por 
denuncia o queja presentada 
por cualquier persona 

Establece necesidad de aplicar 
una medida de seguridad o 
preventiva 

Dicta auto que lo declare y cesa 
todo procedimiento contra el 
presunto infractor 

Levanta acta indicando la del 
sitio donde se practica la 
diligencia, la clase de medida 
que se impone e indica las 
normas presuntamente violadas 

Acta de visita y/o 
comcarendo 

Aplica 
correspondiente 

21 de Octubre de 2002 
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FLUJOGRAMA 

Funcionarios Que 
Realizan La 
Inspección 

Empresario 
Investigado 

Presenta descargos, aporta y 

.....----------------.! solicita la practica de pruebas 
que considere pertinentes . 

Califica la falta e impone 
sanciones correspondientes 
de acuerdo a la califiCación 

mediante 

siguientes a la expedici9n 

PR0003 

Interpone recursos de 
reposición o apelación 
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